
PONENCIA 51 REUNIÓN DE BIBLIOTECARIOS ABGRA  

PONENCIA : LECTURA Y NARRACIÓN SOCIAL EN LA FORMACIÓN 

BIBLIOTECARIA  

Ponencia  a cargo de María Héguiz: 

Fundadora de la Escuela de Lectores Narradores Sociales  y de Argentina Narrada. 

Lectura y Narración Social. OSC 

-Bibliotecas generadoras de capital social. 

-Nuevos desafíos a los que se enfrenta el sector bibliotecario  

Se agradece especialmente  el aporte brindado por la profesora Gabriela Purvis  

 

DESCRIPCIÓN PRELIMINAR  

Ethel Zitara a sus 87 años, es una destacada bibliotecaria por su labor de toda una 

vida. Me obsequia algo que considero muy valioso: un tesauro. 

Me produce una sensación de misterio, de desentrañamiento de verdades ocultas. 

Hasta la misma palabra tiene una sonoridad que incita a preguntar por ella.  

A pesar de su explicación rigurosa y racional, no puedo dejar de sentir que en ese 

grueso libro anillado hay enigmas como los acertijos de Turandot.  

En soledad recorro sus páginas amarillentas. 

Leo en la portada:  Biblioteca de recursos hídricos. Observo la minuciosa recopilación 

de datos en tiempos donde la computadora no venía en nuestra ayuda, y siento un 

profundo respeto.  

Ethel Zitara ama los libros y desde cada resquicio de su ser habla y convoca a que los 

libros sean leídos, desde Cortazar  hasta aquellos libros técnicos que acercaba con 

pasión desde su biblioteca especializada. 

 

Observo cómo  Gabriela Purvis Bibliotecaria y profesora en la Universidad de la Plata 

selecciona valiosa bibliografía hacia una humanización del rol profesional:  

“Algo me indujo a ir a la biblioteca del pueblo para ver cómo era eso que se llama libro 

(...). En un acto de coraje, me acerqué a quién debía ser un bibliotecario, le debo haber 



dicho que quería un libro, le debo haber dicho que ya sabía leer pero que no sabía qué 

libro elegir, debe haberme mirado con simpatía o condescendencia, debe haber 

considerado que era parte de su misión porque ser bibliotecario no es sólo un oficio 

sino esa otra cosa, era hacerse cargo, considerar ese pedido como un llamado…” 

[Noé Jitrik, "Fantasmas del saber.Lo que queda de la lectura"]. 

 

También Purvis comparte los agudos y reveladores análisis que desarrolla Alejandro           

Parada  como investigador del Instituto de Investigaciones BIbliotecológicas (UBA). 

“...en su artículo Bibliotecología y responsabilidad social, Parada se pregunta cuáles           

son los conceptos fundamentales que, en la actualidad, las/los bibliotecarios estamos           

olvidando en nuestra profesión y, luego de remarcar la importancia de formación            

científica y tecnológica, dice “es importante observar que la profesión biblIotecaria se            

encuentra asediada por una paradoja paradigmática, al igual que la mayoría de las             

Ciencias sociales: el extrañamiento de la noción de servicio y responsabilidad social”. Y             

agrega que: “el único modo de recuperar parte del equilibrio perdido consiste en             

rescatar nuevamente la dimensión social y democrática de las bibliotecas. para lograr            

en nuestras naciones la "ciudadanización del individuo [...], la identidad cultural y la             

participación comunitaria" (Bentancur Bentancur. 1996: J6:2)”. 

 

Reflexiono sobre el mensaje de la presidente de IFLA Gloria Salmeron cuando dice que              

las bibliotecas "son motores para el cambio social, pero necesitan personas formadas            

y de una mayor sensibilización al entorno cambiante que vivimos". 

 

No soy bibliotecaria, pero desde la voz de mi madre, desde esa primera biblioteca              

viviente,  libros y  bibliotecas han sido mi eje y espacio vital de trabajo. 

“El centro de mi trabajo es el libro en la voz de la gente, como expresión de su                  

memoria, su presente y sus sueños (...) Por eso el eje es la biblioteca. Entendiéndose               

como biblioteca a los espacios formales como bibliotecas populares, municipales,          

escolares, especializadas o el pequeño estante con algunos pocos libros, o un sólo             



libro en una mano que valore su existencia. Cada persona, cada comunidad es             

memoria de los libros que la expresan” (“Laboratorio de Lectura y Narración Social.             

Pedagogía del libro hablado. María Héguiz.Novedades Educativas 2017) 

 

LECTURA Y NARRACIÓN SOCIAL COMO APORTE A LA FORMACIÓN         

BIBLIOTECARIA  

 

¿Qué es una biblioteca hoy y cómo la imaginamos en un porvenir cercano?  

¿Bibliotecas digitalizadas y un robot artificial que entrega con exactitud lo solicitado? 

Quizá sí, la tecnología avanza y la información es abrumadora. Quizá de esta forma se 

salve la memoria del hombre. Quizá la tecnología permita dar mayor tiempo a la vida. 

Acceso a la información con la máxima tecnología para un presente que necesita 

espacios urgentes para imaginar futuros. 

Porque en este momento de la experiencia humana la labor del bibliotecario responde 

también a un nuevo desafío: alfabetizar para el cambio y la vertiginosa transformación 

social.  

Alfabetizar: 

Porque la pobreza existe y con ella el analfabetismo básico. 

Porque aumentan los requerimientos laborales en información y en tecnología y las 

bibliotecas dan luz a ese conocimiento que hoy incluye en el trabajo.  

Porque desde la comprensión lectora el mundo puede descifrarse con mayor hondura 

para saber quienes somos como identidades compartidas. 

Porque el acceso a la información es futuro de progreso para proyectos de desarrollo. 

Porque en medio de una información que desinforma y manipula, las bibliotecas 

permiten un acceso veraz y abarcativo. 

Porque leer es  pensar, es reflexión desde la diversidad del conocimiento.  

Porque leer es un entrenamiento de la libertad y nos humaniza en el encuentro con el 

otro 

Porque las bibliotecas son ejercicio consciente  de ciudadanía 



Seguramente la inteligencia artificial nunca va a poder ocupar el espacio de lo humano.  

Por eso el bibliotecario es el que crea información para la vida. 

Las bibliotecas son nuestros espacios de aire libre para respirar, para saber que 

todavía podemos preguntarnos hacia algún mundo mejor. 

La Lectura y Narración Social propone  un aporte desde su eje conceptual. 

Lectura y Narración Social es acercar el libro como bien común para compartirlo en la 

vivencia de la voz, como experiencia transformadora, capaz de humanizar hacia un 

mundo que nos incluya a todos. 

Explora así la voz del bibliotecario, el libro en la voz del bibliotecario y la biblioteca en la 

voz de la comunidad. El libro hablado para despertar hacia una mayor consciencia 

humana. 

Todos somos Lectores Narradores Sociales, y el bibliotecario también lo es. Es 

persona que lee, y en su lectura busca al usuario para crearlo y recrearlo en ese libro, 

en esa biblioteca que acerca. 

Se transforma el lector 

Se transforma el oyente 

Se despierta el encuentro en la voz social. 

 

La voz del bibliotecario informa. Informa para incluir, compartir, emocionar, revelar, 

pensar con el otro. 

La  formación en Lectura y Narración Social trabaja en dos direcciones:  

● Interna para el desarrollo de un  bibliotecario/a que habilite su voz como 

comunicador convocante desde su propia identidad y circunstancia.  

● Y externa, desde la multiplicación de esta vivencia en el campo de la extensión 

bibliotecaria, para hacer de la voz un encuentro de los usuarios con el libro y una 

presencia de la biblioteca en la comunidad que habla y habita.  

 

TRABAJO DE CAMPO Y MULTIPLICACIÓN 



Luego de una intensa actividad artística, educativa y comunitaria, en el año 1986             

trabajo durante 6 años para la Dirección de Bibliotecas de la provincia de Bs As               

coordinando un  proyecto llamado Biblioteca en la comunidad. 

Para dar continuidad a lo realizado, creo un espacio de capacitación con intenso             

trabajo en territorio llamado “Contar con todos” para la formación de Narradores            

Sociales que llevan la biblioteca a espacios comunitarios. 

Comentario: artículo publicado por la Revista de IFLA (Congreso en Argentina- 2004)) 

“Se trata de un proyecto destinado a educar y formar narradores sociales para 

promover el amor por los libros entre diversas comunidades y regiones a través de la 

narración y la lectura en todas las interacciones sociales y configuraciones. 

De esta manera, los libros de las bibliotecas viajan a través de las diversas voces de 

cada región. 

El libro se llena de vida a través de la voz, y, a menudo, la voz es el amor. El proyecto 

no solo promueve aprendizaje, construye lazos y une a las comunidades más juntos”. 

 

Todo este intenso trabajo en territorio permite el desarrollo de un marco teórico y              

metodológico generando irradiación de propuestas y formación de multiplicadores.  

Comentario: “Lección de Arte” Propuestas innovadoras para la educación. Luisa          

Valenzuela. SNTE. 2014 

 “En su trabajo con la comunidad, María Héguiz va preguntando ¿qué libro tenemos 

dentro?, ¿qué autor te representa mejor? ¿Qué poema expresa tus sentimientos o 

una situación de tu vida? 

Para difundir su mensaje creó su Escuela de Lectores Narradores Sociales y un 

programa de capacitación. 

El centro de su trabajo es el libro en la voz de la gente...Y tiene razón, cuando dice 

que cada persona es un libro y cada comunidad una biblioteca viviente. Fue así cómo 

conceptualizó la idea de  Lectura y Narración Social, en base a la cual se nos invita a 

compartir de viva voz con otros el libro que nos llegó al corazón. 



(…) Elevó la apuesta a la enésima potencia. Porque entendió que había que salir a la 

calle  y llevar el mensaje de la lectura a todos los rincones. 

Al movilizar el lenguaje como experiencia y al abrir los libros a la comunidad, los 

textos pasan a estar en la voz de la gente, entonces los propios libros se vuelven 

voces”. 

 

Para ABGRA, realizo  talleres de Lectura y Narración Social como espacio de 

extensión bibliotecaria. Estas capacitaciones me permiten tomar contacto 

personalizado con bibliotecarios, con sus necesidades específicas de desarrollo de 

proyectos y su comunidad en particular. 

Aldeas guaraníes en la voz de sus jóvenes, se integran a la vida de la biblioteca 

agrotécnica en el Dorado. En General Acha difundimos la importancia  del cuento 

para dormir con encuentros de las familias en la biblioteca y difusión en radios y 

medios locales. En Paraná, desarrollamos campañas para incentivar el préstamo de 

libros como hábito ciudadano.  

 

Desde esta Pedagogía del Libro Hablado y programas de participación libre y gratuita 

se  brindan  espacios para la formación de bibliotecarios, y capacitaciones a 

bibliotecas escolares, públicas,  populares e Institutos de Bibliotecología de todo el 

país.  

Profesoras como Virginia Vasches implementan un programa de  capacitación en 

Lectura y Narración Social llamado “Caminata por la Lectura . Leer despierta la voz” 

Expresa el Director del Instituto 56  José Pizzullo:  “La profesora Virginia Vasches ha 

llevado adelante esta iniciativa y le ha dado un sentido especial dentro de la 

formación de los futuros bibliotecarios de la TSB, los alumnos que se reciben realizan 

la Caminata su último día de clases como forma de compromiso con la comunidad. 

Para nosotros sería de valioso interés que esta capacitación se realice para dejarla 

instalada en una coordinación institucional y de esta forma poder replicar este 

proyecto de formación a otros institutos. 



Conferencia de Alejandro Parada en la Biblioteca del Congreso para la inauguración de 

la RED de Lectura y Narración Social Argentina Narrada. OSC (2017) 

“...la propuesta de María Héguiz es una iniciativa inusual –o poco común–  en torno al 

universo del libro, la lectura y los lectores...como historiador del libro, la lectura y las 

bibliotecas pienso,  que ella en su construcción de “Escuela de Lectores Narradores 

Sociales” rescata dos aspectos que, muchas veces, permanecen ocultos o solapados 

en el libro como dispositivo de lectura: la oralidad y la alteridad en el momento de 

leer.  

El libro y, en consecuencia, su lectura, no solo constituyen una experiencia del retiro 

individual, de la “lectura de puertas adentro”. Las voces del libro, además, se vinculan 

con la conjunción social, con la voz susurrada o en voz alta del otro que construye 

nuestra individualidad (porque la verdadera individualidad es la compartida), 

precisamente, afincada en el reconocimiento “del otro”: de ahí su vivaz voz fundada en 

la residencia del sonido de la alteridad.  El libro hablado como morada del acontecer 

cotidiano, como cobijo y sustento de nuestras vidas conjugadas por las voces que 

vienen “de fuera”. 

 

En el año 2019  comienza  una capacitación institucional para estudiantes de 

bibliotecología: “La Lectura y Narración Social en la formación del bibliotecario en el 

Instituto Municipal Superior de Educación y Tecnología “E. Mignone” en el marco de la 

Agenda 2030” 

Esta propuesta se desarrolla dentro del Programa Red de BIbliotecas 2030 Lectura y 

Narración Social en convenio con la Biblioteca del Congreso.  Dirección: María Héguiz / 

Referente BCN : Mauro López Oyanarte / Docente: Bibliotecaria María Simiones. 

Extracto del Proyecto  

Se trabaja desde una metodología de carácter innovador para la formación de futuros 

profesionales en el ámbito de la bibliotecología, con gran potencial para generar un 

cambio de paradigma en su función social, ya que: 

 



a. Desarrolla competencias y capacidades en relación a la narración         

social y el reconocimiento de sí mismo a través de su propia voz. 

b. Genera un proceso de autodescubrimiento, que lleva al alumno a          

vincularse con otros profesionales y la comunidad en general,         

identificando al mismo tiempo perfiles de usuarios en base a          

indicadores propios de la metodología sugerida. 

c. Amplía la posibilidad de profundizar conocimientos profesionales       

en esta metodología como indiscutible oportunidad para que los         

alumnos puedan adquirir experiencias únicas, que podrán cultivar        

en forma permanente a lo largo de su vida profesional y personal.  

d. Re-significa el rol profesional como Bibliotecario, entendiendo la        

importancia de “Leer para la vida” con la implicancia de la Agenda            

2030, desde una perspectiva social, no sólo desde lo académico o           

de lo social sino desde lo humano. 

e. Aporta un método práctico que permite bajar a campo al sujeto,           

vivenciar experiencias en tanto el compromiso social y los avatares          

y circunstancias socio culturales y político económicas, que        

impactará directamente en el perfil del profesional. 

D - Las actividades propuestas para concretar este proyecto se proponen           

articular con: 

1. Bibliotecas populares, públicas y universitarias de la ciudad de Luján y la            

Región Oeste del área Metropolitana (CPRES) 

2. Instituciones educativas de la ciudad de Luján, de distintos niveles. 

3. Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales, Sociedades de       

Fomento, Club de los abuelos, y otras.  

4. Carreras del IMSETEM: Tecnicatura Superior en Gestión cultural,        

Tecnicatura Superior en Relaciones Públicas, Profesorado en Educación        

Física, Tecnicatura Superior en Industria Textil e Indumentaria y         

Tecnicatura Superior en Servicios Gastronómicos. 



5. Alumnos de primer y segundo año de la Tecnicatura Superior en           

Bibliotecología del IMSETEM 

 

No soy bibliotecaria, respeto y observo con asombro su vasto mundo de saberes. Pero              

desde los 14 años comienzo en un barrio a trabajar en narración para crear una               

biblioteca para los niños de las pensiones de los alrededores de la plaza. Desde ese               

momento la biblioteca cruza el destino con mi vida.  

Es mi deseo que la Lectura y Narración Social pueda ser un aporte al vital y complejo                 

compromiso del bibliotecario de hoy. Con la profunda convicción de la fundamental            

función  social de su presencia hacia el  2030 y siempre.  

“El bibliotecario despierta el encuentro en la voz del libro y la biblioteca. El libro que se                 

sumerge en la vida y la interpreta en alguna nueva luz”. (María Héguiz) 

 

                                      “...para que se haga de golpe la suma de toda la lectura, 

                                                 ese encuentro mayor que quizá salve al hombre.” 

                                                            “La biblioteca”. Roberto Juarroz  
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EXPOSICIÓN DE LA PONENCIA 
Se realizarán proyecciones de imágenes y video en el formato de software tipo Power              
Point, Prezi / 15 minutos y 5 para preguntas. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


