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El presente material es un aporte de textos y fragmentos necesarios para 

nuestros mediadores de Lectura. 

Textos anexos: “La gran ocasión”, Graciela Montes. “La poética de la 

infancia”, Yolanda Reyes”. “Volver a leer”, Mempo Giardinelli. “Los 

adolescentes y la lectura: una alternativa premoderna para un problema 

posmoderno.”, Eduardo Sacheri.  

 

El Plan Provincial de Lecturas se enmarca en los lineamientos y objetivos que 

plantea el Plan Nacional de Lectura, dependiente del Ministerio de Educación de 

la República Argentina; Programa que trabaja en todo el país –en articulación 

con los Planes Provinciales- para la formación de lectoras y lectores, como lo 

establece la Ley de Educación 26.206 y otras normativas anexas.  

A nivel provincial el Plan está a cargo de la Subsecretaría de Educación y 

pretende trabajar en plena articulación con las Direcciones Generales de Niveles 

y Modalidades y Políticas Socioeducativas a fin llevar adelante políticas públicas 

de promoción y fomento del libro y la lectura.  

La Nueva Pedagogía de la Lectura, busca formar a los futuros mediadores de 

lectores, además de estimular –en todos los contextos escolares- las diferentes 

prácticas lectoras con la idea de sembrar el deseo de leer, es considerado un 

tema transversal dentro de los lineamientos prioritarios de la Política Educativa. 

La lectura es un derecho social y cultural inalienable y el docente en su función 

profesional -y social- se instituye en garante natural de ese derecho para sus 

estudiantes; por lo que es fundamental revalorizar su rol como modelo lector -

apasionado, preparado y comprometido- consustanciado con su función 

pedagógica en relación a la formación de lectores y a ser, crear y recrear el 

vínculo entre los libros y los potenciales usuarios de la cultura escrita que tiene 

a su cargo. 

“La sola presencia de los libros en una biblioteca, por ejemplo, no promueve la 

lectura; es su circulación y provecho entre los lectores –pero esencialmente el 

disfrute compartido- lo que la fomenta (…). Es en esto último donde la Pedagogía 

de la Lectura juega un rol central” Kalman Judith. 
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La construcción del camino lector 

Laura Devetach 
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El Sistema Educativo se ocupa de fortalecer a todos sus docentes, en los 

procesos de FORMACIÓN DE LECTORES:  

"Cuando decimos “formación de lectores”, estamos refiriéndonos a un proceso 

muy específico, distinto de los procesos de la alfabetización y el desarrollo de los 

programas docentes habituales, relacionados con espacios curriculares o 

materias tales como Lengua y Literatura. El trabajo de formar lectores 

corresponde en rigor a un profesional llamado “mediador de lectura”, que es, 

de hecho, distinto del docente. Lo ideal sería que los docentes fueran al mismo 

tiempo mediadores. Pero, por lo común, no lo son. Con frecuencia les falta el 

perfil y la formación teórica y práctica específica del mediador." 

Aramís Quintero. Lit. y formación de lectores. 

Continuidad y complejización  

     “Se aprenden las prácticas realizándolas, no una vez sino muchas. Se 

aprende a ser lector leyendo mucho. No se aprende a resumir después de 

hacer un primer resumen, ni se descubre el placer de leer literatura porque se 

leyó un poema o un cuento. La enseñanza de la lectura requiere, primero, 

continuidad (un lector tiene que participar en un mismo tipo de situación varias 

veces a lo largo de un año, o de un ciclo, o de la escolaridad); luego, 

complejización (una misma situación de lectura se reitera, pero en ella varía el 

nivel de exigencia…)”. Liliana Lotito. 

La Pedagogía de la Lectura (como campo teórico/práctico desde el que se 

sustenta y fundamenta el Plan) busca formar a los futuros formadores de 

lectores, estimulando las diferentes prácticas lectoras entre los docentes y con 

todos los estudiantes que transitan el sistema educativo provincial; además de 

garantizar el acceso a los libros y a la lectura, y de revalidar el derecho a leer de 

todos y todas.   

¿Es posible, desde la escuela o la biblioteca, contribuir a la formación de una 

sociedad de lectores? 

ES POSIBLE, pero siempre a mediano o largo plazo, con adultos que trabajen 

con compromiso y persistencia. Sin embargo, sabemos que hay que trabajar con 

las cinco variables que sustentan cualquier proyecto pedagógico, social y/o 

cultural que se centre en fomentar la lectura:  

• Disponibilidad (de materiales, tiempos y espacios).  

• Diversidad (de prácticas –situaciones y modos-, géneros y soportes 

textuales).  

• Variedad (de estéticas, autores y procedencias geográficas).  

• Continuidad (en el tiempo).  

• Complejización (en el nivel de desafío de lecturas). 


