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VISTO: 

            El Expediente N°967/2017 por el cual las Bibliotecarias Gabriela LADINO y 

Gabriela GONZÁLEZ elevan Proyecto “Maratón de Lectura. Un viaje entre los libros, 

una mochila del lector que se llena de lecturas” para su consideración; y  

 

CONSIDERANDO: 

Que la cual las Bibliotecarias Gabriela LADINO y Gabriela GONZÁLEZ elevan 

Proyecto “Maratón de Lectura. Un viaje entre los libros, una mochila del lector que se 

llena de lecturas” para su consideración, el cual se adjunta a la presente resolución como 

Anexo I. 

Que el proyecto está destinado a estudiantes de 1°, 2° y 3° Año del Ciclo Básico 

del ColUNLpam y cumple con los requisitos mínimos para la presentación de proyectos 

establecidos por Resolución N°16/15 CI: docentes responsables y sus respectivos 

colaboradores, destinatarios, fundamentación, objetivos, actividades, fechas previstas y 

recursos necesarios. 

Que el proyecto, entre sus objetivos, contempla fomentar la lectura por placer y 

promover el intercambio de opiniones sobre las lecturas realizadas.  

Que la participación del escritor santarroseño convocado busca generar un 

espacio de intercambio y conocimiento. 

Que la Comisión del Consejo Institucional emite despacho en relación con la 

aprobación del Proyecto; el que, habiendo sido tratado en la Sesión Ordinaria del día de 

la fecha, se aprueba por unanimidad. 

 

Por ello: 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

                                                      R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1°: Aprobar el proyecto “Maratón de Lectura. Un viaje entre los libros, una 

mochila del lector que se llena de lecturas” para su consideración, el cual se adjunta a la 

presente resolución como Anexo I. 

ARTICULO 2°: Encomendar a las Profesoras Gabriela LADINO y Gabriela 

GONZÁLEZ la presentación de un informe que dé cuenta sobre el desarrollo y los 

resultados del proyecto una vez finalizado el período de implementación. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, comuníquese. Comuníquese al Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. Cumplido, archívese.  

 

 

 

 

 

         Lic. Elena Paulina HORN                                Prof. Adriana  Beatriz GARAYO     

  Secretaria del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional   

          Colegio de la UNLPam.                                        Colegio de la UNLPam.        
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ANEXO I 

Universidad Nacional de La Pampa 

Facultad de Ciencias Humanas 

ColUNLPam 

2017 

 

Título: “Maratón de Lectura. Un viaje entre los libros, una mochila del lector que se 

llena de lecturas” 

 

Docentes responsables: Bibliotecarias Gabriela Ladino – Gabriela González 

Docentes acompañantes: Docentes presentes el día de la jornada. Preceptores y 

bibliotecarias 

 

Destinatarios: Alumnos Ciclo Básico de 1º, 2° y 3° Año de ambas divisiones. 

 

Carga horaria total: 4 horas reloj 

Fecha prevista: 15 de septiembre de 2017 

 

Fundamentación: 

En la Biblioteca del Colegio de la UNLPam, desde hace un tiempo, se manifiestan 

marcadamente cambios de hábitos en los estudiantes, ya que predominan el uso 

constante de celular y las neetbook en el espacio físico de la biblioteca y los préstamos 

de libros de literatura a domicilio han caído drásticamente, probablemente ocurre lo 

mismo en otras bibliotecas escolares de nivel secundario. Son cambios en los que las 

nuevas generaciones pueden disponer de la información al alcance de la mano, mediante 

un dispositivo electrónico. 

Es por estos avances, que la biblioteca debe fijarse como objetivo principal seguir 

fomentando la lectura de libros. También como otros objetivos se puede incentivar la 

lectura digital en otro momento o espacio, ya que no deja de ser lectura, en otro tipo de 

soporte. 

La escuela tiene la oportunidad de ofrecer a los alumnos, espacios y tiempos de lectura 

placentera, descubrimiento de lecturas, tapas y contratapas, que ellos mismos exploren, 

elijan y decidan qué leer. 

Una tarde de lecturas es la excusa ideal para cumplir los objetivos mencionados, 

sumándonos a la 15ª edición de la Maratón de Lectura de Fundación Leer. 

“La Maratón Nacional de Lectura de Fundación Leer es un evento dedicado a celebrar y 

compartir la lectura. El día de la Maratón, simultáneamente en diferentes puntos del 

país, miles de niños, jóvenes y adultos comparten diversas actividades vinculadas como 
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lecturas en voz alta, relatos orales, obras de teatro y títeres, basadas en textos literarios, 

así como diversos juegos en torno a la lectura.  

La Maratón no es de carácter competitivo e intenta concientizar a la población sobre la 

importancia que tiene la lectura para el desarrollo personal y el crecimiento de las 

sociedades, reforzar las experiencias de lectura individual y compartida, crear un clima 

que propicie la alfabetización y profundizar los vínculos entre el hogar, las diferentes 

instituciones y la comunidad.  

La lectura es vehículo privilegiado para promover el saber, práctica inigualablemente 

reflexiva, placer que se reproduce, que crece, que alimenta al lector a cada paso 

volviéndolo más crítico, más libre. La lectura es el centro de la educación. La Maratón 

Nacional de Lectura es una propuesta de Fundación Leer que invita a que comunidades 

enteras sean convocadas desde diferentes instituciones con un mismo propósito: 

celebrar la importancia de la lectura como práctica necesaria y derecho ineludible de 

todos.” 

 

Objetivos generales: 

 Fomentar la lectura por placer. 

 Compartir lecturas en el ámbito escolar elegidas por los estudiantes.  

 

Objetivos específicos: 

 Promover el intercambio de opiniones sobre la lectura realizada 

 

Modalidad de Trabajo/Actividades previstas: 

Etapas para organizar la maratón: preparación, desarrollo y cierre. 

 

Preparación:  

Previo al día de la maratón es necesario realizar los preparativos para lograr una 

celebración en la que todos los participantes puedan tener experiencias positivas en 

torno a la lectura. Estas son algunas de las tareas clave a realizar en equipo: 

 Convocar a un grupo de apoyo: los docentes que concurran a clase el día de la 

maratón y alumnos que quieran colaborar en la organización y desarrollo de la 

actividad. 

 Poner a disposición libros y otros materiales de lectura. 

 Acondicionar los espacios de lectura. Se distribuirán por géneros y temáticas. 

Tendrán carteles indicadores. 

 Realizar dispositivos para registrar los libros leídos. Medidores de lectura. 

 

Desarrollo: 

Disponer los libros por género. 

Leer en voz alta a los participantes. 
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Leer de manera silenciosa e individual. 

Intercambio de lecturas entre compañeros 

Beneficios de ser un buen lector: http://www.origenes.com.ar/blogpost/6-beneficios-de-

ser-un-buen-lector/ 

 

Cierre: 

Presentación del escritor pampeano Juan Carlos Pumilla. 

 

Itinerario:  

De 13:30 a 14:15 lecturas con 1º Año 

De 14:25 a 15:25 lecturas con 2º Año 

De 15:35 a  16:45 lecturas con 3º Año 

De 16:45 a 17:30 Disertación del escritor Juan Carlos Pumilla para alumnos de 3º año 

“I” y “II” 

 

Evaluación: 

Se evaluará la adhesión de los estudiantes a la propuesta, a través de una encuesta 

anónima, en la cual expongan sugerencias para el próximo año. 

“Al finalizar la Maratón, Fundación Leer requiere a las instituciones participantes que 

completen el formulario denominado “Nuestra Maratón de Lectura”. Allí se solicitan 

diferentes datos fáciles de obtener como la cantidad de niños participantes, de adultos 

voluntarios, de libros leídos, las actividades realizadas, entre otros. Cada institución, 

además, podrá adjuntar información adicional sobre su experiencia”.  

 

Referencias bibliográficas: 

Fundación Leer. (2017) 15a Maratón Nacional de Lectura: Guía de Actividades de la Maratón 

de Lectura.  

 

 

 

Anexo II 

 

Invitación para docentes y alumnos. 

 

http://www.origenes.com.ar/blogpost/6-beneficios-de-ser-un-buen-lector/
http://www.origenes.com.ar/blogpost/6-beneficios-de-ser-un-buen-lector/
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Sobre Juan Carlos Pumilla, escritor invitado. 

 

Juan Carlos Pumilla es un escritor, novelista, cuentista y guionista de televisión 

argentino. Nació el 3 de mayo de 1948 en Santa Rosa (La Pampa, Argentina). 

Es socio fundador de la Asociación Pampeana de Escritores (APE). Además, es 

miembro fundador del Sindicato de Prensa, de la Fundación Chadileuvú, de la 

Asociación de Defensa del Patrimonio Histórico y del Movimiento Popular Pampeano 

por los Derechos Humanos. 

Precisamente, en representación de ese organismo, junto a Horacio Maldonado, elevó 

ante la Justicia Federal, en mayo de 1984, un informe conteniendo las primeras treinta y 

                

“Un viaje entre los libros, una mochila del lector que se llena de lecturas.” 

 

 

Viernes 15 de Septiembre de 2017 

 

Con la participación especial del escritor pampeano Juan Carlos Pumilla. 

La Biblioteca del Colegio de la Universidad, los invita a participar de… 

 

15ª Jornada de Lectura 
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tres denuncias por violaciones a la dignidad humana cometidas por la dictadura militar 

dentro y fuera de Argentina. 

Ha publicado numerosos trabajos en diversos medios, actividad que sigue desarrollando, 

vinculados con las artes gráficas y la comunicación audiovisual. Realizó guiones para el 

ciclo televisivo “Un Poco de Cultura” y para diversas publicaciones gráficas junto al 

artista Daniel Lapetina. 

Un cuento de su autoría, "El encuentro" que narra un momento en la vida de Juan 

Bautista Bairoletto y el poeta Juan Carlos Bustriazo Ortiz, fue llevado a la televisión. 

Esta realización tiene la singularidad de que el propio poeta se interpreta a sí mismo. 

Un monólogo para teatro, “Sábado y Milonga en el Club Argentino”, resultó distinguido 

en el certamen de Argentores del año 2000. Fue representada luego bajo la dirección de 

Pedro Di Nardo con la actuación de Hilda Alvarado y César Di Narde. 

Es responsable de la investigación y textos de base del libro Historia de Victorica 

(editado en 1982 por la cooperativa de trabajo del diario La Capital) y del proyecto 

Cancionero de los Ríos, cuya autoría comparte con Rubén Evangelista (1985, edición de 

la Cámara de Diputados).Esta obra, actualizada y ampliada, fue reeditada en el año 2001 

por la Cámara de Diputados. 

Es querellante particular en el juicio que se sustancia a en La Pampa a los responsables 

de la Subzona 1.4 y escribe artículos de concepto sobre temas tales como la memoria y 

el genocidio americano. 

 

Principales obras: 

Crónicas Cortas de un Tiempo Largo (1985) 

El Ciudadano (1992) 

¡Ay Masallé! (novela que, junto a la investigación histórica de Julio Colombato sobre 

las actas del Cabildo de Buenos Aires, integra el volumen Clave de Sal, 1996). 

Cuento con Vos (1996). 

Viejos, tras un retazo del olvido. Relatos cortos en edición del autor, 1998. 

Ay Masallé, versión corregida y ampliada que integró la Serie 2000 del FEP. 

El Hombre del Potemkin, novela, editada por el FEP en el año 2003. 

El Informe 14, en coautoría con Norberto Asquini, edición 2009 de la Universidad 

Nacional de La Pampa y la cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa. 

 

Premios y reconocimientos: 

En 1995 el Instituto Nacional de Cinematografía premia su documental "Nunca más 

penas y olvidos". 

En 2006 y 2007, como fruto de sus trabajos de investigación con Norberto Gabriel 

Asquini, obtuvo mención y Primer premio respectivamente en el rubro Derechos 

Humanos que otorga anualmente la Asociación de Empresas Periodísticas de la 

Argentina (ADEPA). 
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En mayo de 2010 fue convocado por el músico y director de coros Mario Figueroa para 

incorporar textos a su cantata La Mirada Pampeana en el Bicentenario. Compartió el 

guión con los escritores Edgar Morisoli y Guillermo Herzel. 

El 24 de agosto de 2013 fue distinguido con el Premio Testimonio, instituido por el 

gobierno de la provincia de La Pampa a personalidades que hayan producido aportes a 

diversas áreas del quehacer cultural. Este reconocimiento fue promovido por la 

Asociación Pampeana de Escritores y se adjudica cada cuatro años. 

 


