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Ateneo de bibliotecarios
Actividades trabajo interdisciplinario entre la Orientadora educacional  bibliotecaria
El 
C.I.I.E 
(Centro de Capacitación, Información e Investigación Educativa) es un organismo
descentralizado destinado al desarrollo de ofertas de formación docente continua, que
articulan la administración de la Biblioteca Pedagógica Distrital, el relevamiento de
documentación y la sistematización de experiencias educativas e investigación con las
dependencias de la Administración Central con responsabilidades específicas al respecto
(art. 96 de la Ley de Educación Provincial 13688/07). De acuerdo a ello, se proponen las
siguientes actividades de trabajo interdisciplinario entre bibliotecaria y orientadora
educacional, las mismas se encuadran en el proyecto del biblioteca del CIIE de sede Tandil
titulado: “Servicio de extensión bibliotecaria: promoción del libro y la Lectura”. Enmarcado
en esto, este ateneo se propone impulsar la constitución del colectivo del bibliotecario.
Objetivos






Fomentar la reflexión sobre las prácticas de la biblioteca escolar en la comunidad
educativa
Promover el empoderamiento de los bibliotecarios como actores sociales,
fundamentales para la producción y desarrollo de proyectos creativos, innovadores
y pertinentes a la idiosincrasia de cada institución .
Fomentar el enriquecimiento del rol del bibliotecario como mediador de cultura
Impulsar la constitución del colectivo del bibliotecario .

Metodología de trabajo
La modalidad de los encuentros será de 
ateneo
. El Ateneo: “es un dispositivo que consiste
en la organización de grupos de estudio y/o círculo de aprendizaje para la transferencia de
nuevas concepciones y experiencias en el ámbito pedagógico y enfoques se desempeñe.
Promueven el análisis de la teoría y la práctica en el marco de los nuevos enfoques y
estrategias didácticas innovadoras en los diferentes niveles, ciclos o modalidades del
sistema educativos”(Res. 372/12)
Duración
4 encuentros de tres de horas, aproximadamente cada diez días.
Días: Martes en turno mañana( 8:30 a 11:30 hs) o Jueves (17:30 a 20:30 hs)
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RECURSOS MATERIALES
●

RECURSOS HUMANOS

1 Salón de Usos Múltiples

●

1 bibliotecaria del C.I.I.E

●

1 Jefe de medios del C.I.I.E

●

1 Orientadora Educacional

●

Bibliotecaria de Benito Juarez María
Silvina Irouleguy .

●

ETR TIC Norma Montero.

●

Profesora Mariela Sotelo.

●

Ilustradora Agustina Vedia

●

Bibliotecario escolares de todos los
niveles.

CRONOGRAMA DE TRABAJO: tiempos y acciones para implementar el ateneo
ENCUENTRO

ATENEO

Recursos humanos

Objetivo del
encuentro

Actividades

1

Jueves 22
de
Septiembre

Montero, Norma
Mercedes Mosqueda
Alicia Raimondi

Promover el uso
pedagógico de la
tecnología por
parte de la
bibliotecaria

Trabajos con redes
sociales

2

Martes 1
de octubre.

María Silvina
Irouleguy.
Mercedes Mosqueda
Alicia Raimondi

Promover el
conocimiento
entre las
bibliotecarias.
Reflexionar
sobre su práctica
de bibliotecaria.
Recuperar e
intercambiar
experiencias y
proyectos de
bibliotecarios

Exposición acerca del
rol del bibliotecario.

Profesora Mariela
Sotelo.

Fortalecer el rol
del bibliotecario
como promotor
de la cultura
traves del uso de

Lecturas de imágenes a
través del Libro Álbum.

3

Martes
13 de
octubre

Ilustradora Agustina
Vedia

Intercambio entre los
bibliotecarios.

3

libro álbum
Mercedes Mosqueda
Alicia Raimondi
4

Jueves 22
de
octubre

Mosqueda,
Mercedes
Alicia Raimondi

Promover el
empoderamiento
de los
bibliotecarios
como actores
sociales,
fundamentales
para la
producción y
desarrollo de
proyectos
creativos,
innovadores y
pertinentes a la
idiosincrasia de
cada institución .
Impulsar la
constitución del
colectivo del
bibliotecario .

Evaluación
Presentación de
propuestas como una
comunidad de
bibliotecario
a desarrollarse el
próximo año lectivo

AGENDA DE LOS ENCUENTROS
ENCUENTRO 1
TEMAS A TRATAR
●

Las redes sociales desde la perspectiva educativa.

OBJETIVOS
●

Promover en los bibliotecarios que conozcan y usen las Redes Sociales .

●

Contribuir a un intercambios entre los bibliotecarios y de esta manera, desarrollar
una retroalimentación entre lo analogico y lo digital.

●

Reconocer que son las redes sociales, su entorno y caracterización
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DURACIÓN
Jueves de 13:30 a 16:30 hs.
ACTIVIDADES
1. Presentación del ateneo de la modalidad del mismo por parte de la bibliotecaria del
CIIE y de Alicia Raimondi.
2. Presentación de la ETR Norma Montero
3. Presentación de las Redes sociales como herramientas de la enseñanza y el
aprendizaje
4. Se hablará de una nueva forma de comunicarse en forma colaborativa teniendo en
cuentas : google +, facebook, twitter, flick
5. Se hablará de los riesgos y normas ( que se negocian socialmente entre los
usuarios) de las redes sociales
6. ¿Una posible actividad hacer un intercambio entre las bibliotecarias a través de una
red social por ejemplo un grupo de facebook con dos o tres administradores? Para
ello, se tendrá en cuenta las palabras de Danah Boyd sobre las comunidades
permanentes de pares que están disponibles las 24 hs.
7. ¿Cual es el propósito de formar un grupo de facebook de bibliotecarias escolares de
Tandil ?Tener un espacio en una red utilizando de forma socialeducativa donde se
generen aprendizaje, difundan conocimientos, mejoren nuestra participación del rol
bibliotecario
ENCUENTRO 2
TEMAS A TRATAR
●

El ROL DEL BIBLIOTECARIO ESCOLAR

OBJETIVOS
●

Conocerse entre las bibliotecarias del distrito de Tandil.

●

Fomentar la experiencia de la comunidad de bibliotecarios de la ciudad de Benito
Juárez.

DURACIÓN
Martes en turno mañana de 8:30 a 11:30 hs.
ACTIVIDADES
1. Presentación de los coordinadores de los encuentros del ateneo: Alicia Raimondi y
Mercedes Mosqueda, las mismas informarán a las bibliotecarias la dinámica del
ateneo y los distintos referentes de cada encuentro.
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2. Presentación a partir de una técnica grupal para que se conozcan
3. Charla a cargo de la bibliotecaria de Benito Juarez María Silvina Irouleguy sobre el
rol del bibliotecario escolar y el el trabajo en equipo de bibliotecarios
4. Trabajo grupal con el fin de repensar su rol plantear cuestiones para seguir
pensando su rol.
ENCUENTRO 3
TEMAS A TRATAR
●

El Libro álbum desde perspectiva artística.

OBJETIVOS
●
●

Propiciar el conocimiento del Libro Álbum desde la perspectiva artística.
Conocer diferentes experiencias desarrolladas por bibliotecarios referidas al libro
álbum.

DURACIÓN
Martes en turno tarde de 13:30 a 16:30 hs.
ACTIVIDADES
1. Presentación de la ETR Virginia Muñoz
2. La ETR explicara las características del Libro Álbum con respecto a la imagen.
3. Ella confrontara o mostrará dos Libros Álbum argentinos teniendo lo anteriormente
formulado por la docente.
4. Se les pedirá diferentes propuestas realizadas o concretar la utilización del LIbro
Álbum con guías como: ¿Donde? ¿Cuando? ¿Para quien iba dirigido? ¿Con qué
propósito?
5. Al finalizar los bibliotecarios se llevarán un listado de libros álbum.
ENCUENTRO 4
TEMAS A TRATAR
●

La conformación de una comunidad de bibliotecarios.

OBJETIVOS
●

Repensar la función del ROL DEL BIBLIOTECARIO.

DURACIÓN
Jueves de 8:30 a 11:30 hs.
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ACTIVIDADES
1. Las coordinadoras retomarán la función del ROL DEL BIBLIOTECARIO.
2. Se establecerán criterios para proyectos como: Plan Provincial de Lectura de la
provincia de Buenos Aires; las las Colecciones de Aula; Jornadas Escuela, Familias
y Comunidad.
3. Se les pedirá a las asistentes propuestas de cómo hacer una comunidad de
bibliotecario.
4. Se realizará la evaluación del ateneo.

