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Se realizaron tres encuentros en cada Distrital, es decir nueve jornadas de capacitación. De los mismos 
participaron alrededor de 150 bibliotecarios y docentes referentes de la biblioteca (por las escuelas que 
no tienen designado bibliotecario), de escuelas secundarias. Se proyecta cerrar en el segundo semestre 
e iniciar una capacitación para Bibliotecarios de escuelas primarias. 
En todos, se abordó el Manual de Procedimientos de Bibliotecas (a cargo de Bibliotecarias referentes del 
Cendie). 
Primer encuentro: Seguir a un autor y promover el diálogo intercultural. Se trabajó con una mesa 
de exploración de libros de María Teresa Andruetto y vimos, cómo sus textos podían dialogar con 
nuestras realidades (emociones, migración, dictadura, pobreza, lucha colectiva, etc.). Se proyectaron 
dos obras claves de su literatura: La Durmiente (que exhibe la lucha colectiva) y Solgo (que presenta la 
tensión entre el buen vivir y el vivir bien) en Teatro Negro. 

 
 



 
Segundo encuentro: Recomendaciones literarias para promover el diálogo intercultural y el 
trabajo con nuestras identidades. Se recomendó literatura y los participantes hicieron sus propias 
recomendaciones para promover el diálogo intercultural. Asimismo, se mostró un trabajo realizado con 
caligramas elaborados a partir de poesías y se compartió una piñata literaria por el Año del Bicentenario 
de la Independencia. 
 

 
 



 
 

 
Tercer encuentro: Las lenguas originarias en la escuela. En estas jornadas hubo tres intervenciones 
distintas en cada Distrital de las que participaron estudiantes del ISFD N° 88 

1. Distrital 1. Se trabajó sobre una canción de la cultura guaraní, en dicha lengua y en español. Se 
compartió comida guaranítica. Pudimos reflexionar sobre el significado que distintos tonos y 
modalidades de lectura le podían conferir al lenguaje poético.  Asimismo, se reflexionó sobre el 
uso del sistema de escritura braille. 
 



       
2. Distrital 2. Se realizó un Apthapi (comida comunitaria) literario con versos de poetas elegidos 

(Gelman, Vilariño, Girondo, etc.) y con palabras en lenguas originarias cuyo significado la mayoría 
desconocían. Se realizaron collages poéticos incorporando ambos que se resemantizaron cuando 
conocimos los significados de las palabras indígenas. 

      

                         
3. Distrital 3. Reflexionamos sobre el Taki Ongoy que, en quechua, significa “canto enfermo”. Así se 

llamó al movimiento de resistencia que lideró Túpac Amaru, que luchó frente a la invasión 
española. En el encuentro además se reflexionó sobre el trabajo con las lenguas originarias en el 
aula y se leyó un poema de Arguedas en quechua y en español. 



                 

   
 
Se confeccionaros dos documentos elaborados conjuntamente: 

1. Propuestas en el año del Bicentenario desde la Biblioteca y otros espacios. (Disponibles 
en proyectos escolares https://lamatanzaintercultural.wordpress.com/2016/05/26/proyectos-
escolares/) 

2. Recomendaciones Literarias para promover el diálogo intercultural en la educación 
secundaria (Disponible en propuestas para el aula 
https://lamatanzaintercultural.files.wordpress.com/2016/05/recomendaciones-literarias-para-
el-dic3a1logo-intercultural-en-secundaria-documento-preliminar.pdf). 



También otros dos con las intervenciones poéticas que se desarrollaron en la Distrital 1 y en la 3, en el 
III encuentro: https://lamatanzaintercultural.wordpress.com/2016/05/26/encuentros-y-capacitaciones/ 
Cocordinación: Inspectores: María de los Ángeles Sesana, Mirel Vidal, Patricia Terranova, Fabiana 
Comune, Luis Ontivero, María Teresa Tuzinkevivh; Cendie: Bilbiotecarias: Andrea Besora y Fernanda 
Duzdevic; Referente de Educación Intercultural: Marcela Lucas 
 
 


