
o‘í4 ? L

ibli*teca 
Escolar como 
eje transversal 
del PEI

' "•''‘i!*u**--



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Educación

LUIS EDUARDO GARZÓN 
Alcalde Mayor de Bogotá

ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES 
Secretario de Educación Distrital

ALEJANDRO ÁLVAREZ GALLEGO 
Subsecretario Académico

ISABEL CRISTINA LÓPEZ DÍAZ 
Directora de Gestión Institucional

ELSA INÉS PINEDA GUEVARA 
Subdirectora de Medios Educativos

http//www.sedbogota edu co

CARMEN BARVO
Directora Ejecutiva de Fundalectura

CONSUELO ACEVEDO
Subdirectora de Programas de Bibliotecas e información

MARÍA CLEMENCIA VENEGAS 
Textos e Investigación Bibliográfica

MARÍA CRISTINA RINCON 
Corrección editorial

DIEGO TENORIO 
Producción

Fundalectura

©  De los textos María Clemencia Venegas. 2004

© De la edición' Fundalectura. 2004 
Avenida (calle) 40 N® 16-46 
Teléfono: 320 1511 
Bogotá D.C . Colombia 
contactenos@fundalectura org co

Impresión Arte y Fotolito ARFO

Impreso en Colombia

http://www.sedbogota


Presentación

Entre el libro y el hombre o. mejor, entre el 
libro y la sociedad, suele establecerse una 
sólida cadena de relaciones humanas.

Eduardo  Santa

Con paciencia y sabiduría, los mayas pintaron a 
mano cada uno de sus códices. Sus dibujos 

representaron las ideas y los sonidos. Los tres signos 
de su sistema numérico les permitieron practicar una 
técnica de conteo. Este legado se conoció gracias a 
tres de sus libros que. casi milagrosamente, se 
salvaron de la hoguera donde se consumieron los 
demás por obra de algunos de los españoles que 
llegaron a América.

La memoria de la humanidad nos ha señalado la 
imagen del libro de la vida que todos vamos 
construyendo -escribiendo- a medida que transcurre 
nuestra existencia y en el que. poco a poco, 
interpretamos los sucesos de la historia y 
establecemos ineludibles vínculos con nuestro pasado 
y puentes invisibles hacia el porvenir.

En forma análoga, en cada institución educativa 
vamos trazando día a día los caminos hacia la 
convivencia y hacia el conocimiento. He aquí el gran 
libro escolar que llena sus páginas con los 
acontecimientos y los procesos que se desarrollan en 
las aulas, en los patios, en los corredores, en las 
bibliotecas. Estos sucesos podrían considerarse como 
los símbolos y signos de cada institución, mediante 
los cuales representamos las vivencias escolares y le 
damos sentido a nuestra tradición pedagógica como 
maestros.

Cuando hablamos del lugar donde se llevan a cabo 
los productivos encuentros entre los maestros y los 
estudiantes con los libros, no nos referimos sólo a un 
espacio físico. El recinto de la biblioteca va más allá de 
la obviedad de los cuatro muros de cemento, para 
constituirse en eje transversal del Proyecto Educativo

Institucional. Porque las bibliotecas escolares, como la 
memoria de la humanidad, nos transportan al pasado, 
nos abren los ojos frente al presente y nos llenan de 
expectativas ante al porvenir.

Las páginas de este material se ofrecen generosas a 
todos los maestros, para mostrarles la importancia y 
necesidad de constituir la biblioteca escolar como el 
corazón de la circulación del saber de las instituciones 
educativas, como la evidencia de la participación de 
todos los estamentos de la comunidad en la selección 
de los materiales bibliográficos con criterio y 
pertinencia, como el punto de encuentro de todas las 
áreas académicas, como el centro de las acciones 
pedagógicas de directivos, docentes, estudiantes y 
padres de familia, como el semillero de proyectos, 
como el escenario crítico donde germinan las ideas y 
se forjan liderazgos y propuestas para un mejor país

En la biblioteca escolar -su estruaura. su 
organización, sus procesos- ha de palpitar el PEI. 
como palpita en el pecho de los niños y los jóvenes el 
milagro de sus vidas; vidas infantiles y juveniles que 
nos comprometen como profesionales de la educación 
y nos animan en la búsqueda de derroteros y 
propuestas novedosas; para hacer realidad la utopía 
de escribir en todas las bibliotecas de las instituciones 
educativas, con paciencia y sabiduría, los libros de la 
historia -nuestra propia historia- cuya memoria no 
quedará sepultada en las cenizas de una hoguera, sino 
que se convertirá en bitácora y semilla de un futuro 
próspero y esperanzador.

Secretaría de Educación Distrital de Bogotá



Nuestro plantel, 
sin hambre de libros

Ha llegado nuevamente la época del año en que debemos 
reflexionar acerca de los libros y materiales educativos 

que están al alcance de los niños en cada uno de los centros 
educativos con los que estamos comprometidos. Desde 
luego, lo justo y deseable es que ningún alumno en Bogotá 
carezca de libros en su escolaridad. Sin embargo, estamos aún 
lejos de hacer este objetivo una realidad. Por otro lado, no 
podemos decir que en el sistema educativo estamos 
arrancando desde cero. Desde hace seis años, por lo menos, y 
con la participación de todos los agentes educativos, los 
planteles del distrito capital vienen haciendo esfuerzos 
importantes dirigidos a la meta de satisfacer las necesidades 
de cada comunidad con referencia a materiales educativos 
En vitrinas pedagógicas anteriores se ha intentado adquirir 
desde lo más urgente (inicialmente) hasta lo más 
enriquecedor (gradualmente), con el fin de poner al alcance de 
todos los alumnos los libros de texto, impresos y demas 
materiales no bibliográficos que se requieran para dar vida al 
PEI de cada plantel. Lograr que ningún estudiante carezca de 
libros que leer y libros de texto con los cuales apoyar su 
aprendizaje no es una tarea sencilla. Para cumplir con ella se 
requieren enormes cantidades de recursos y el esfuerzo 
concertado de muchos, asi como una sene de etapas por 
llenar. Inicialmente. en un intento por sistematizar los 
procesos de revisión, selección y adquisición de libros de 
texto y demás materiales educativos, se han dado pautas para 
orientar y enriquecer la autonomía de los docentes en la 
elección de sus materiales En segundo término, con el ánimo

de racionalizar las compras de los materiales, para que 
efectivamente estos sean accesibles a todos, se han 
propuesto dispositivos de servicio, tales como los 
bibliobancos, las bibliotecas escolares y de aula, que hagan 
más eficiente el aprovechamiento de los bienes Finalmente, 
con la intención de animar el trabajo educativo de las 
bibliotecas escolares, se han enunciado estructuras de 
ejecución curricular desde la biblioteca y mecanismos 
participativos de integración de las aulas con la vida del 
centro de recursos Para ello se han publicado ya tres cartillas, 
que consignan estas pautas de trabajo Reflexiones para elegir 
libros de texto ( 1999), Orientaciones par la creación y 
organización de bibliotecas escolares (2002) y La Biblioteca 
escolar, recurso educativo por excelencia (2003). 
Desafortunadamente, no todos los maestros y maestras han 
tenido acceso a estos materiales, o la oportunidad de 
estudiarlos concienzudamente Tampoco se ha involucrado 
hasta la fecha una reflexión pedagógica importante, alrededor 
del lema de los libros y su papel en la vida del aula Para 
tratar de regresar sobre nuestros pasos, ajustar y recoger las 
cosechas de la experiencia de cada plantel, se propone el 
presente material, que atraviesa todo el proceso llevado hasta 
la fecha por la Secretaría de Educación Distrital y resume lo 
publicado A partir de la presente cartilla se propone un 
trabajo entre docentes, que nos ayude en la tarea de tener 
muchas y muy diversas palabras para calmar la sed de 
aprender, y para que llegue pronto el tiempo de olvidar que 
algún día faltaron los libros

Un par de reflexiones 
preliminares

¿Para qué los libros?
Resulta curioso comenzar con esta 
pregunta, pero hay que reconocer que las 
experiencias de capacitación y hasta las 
cartillas mismas que acompañaron 
anteriores Vitrinas partieron de asumir 
que los libros de texto son importantes 
en la vida del aula, arrancaron del 
supuesto de que esta valoración es 
umversalmente aceptada. En general, se 
ha tomado esta idea como un punto de 
partida para el trabajo con los docentes

en todos los programas de evaluación, 
selección, adquisición y adopción de 
libros y materiales educativos. Pero, desde 
luego, lo anterior no es una verdad 
absoluta: es un postulado educativo que. 
como todas las premisas de trabajo de 
cualquier educador, debe revisarse más 
profundamente y analizarse de modo 
crítico antes de tragar entero 
Desconfiemos un poquito, demos reversa 
y preguntémonos: ¿será necesariamente 
cierto que se requieren libros en el aula  ̂
¿Para qué sirven de verdad los libros en el 
transcurso de una clase? ¿Qué hacen 
nuestros alumnos con sus libros? ¿De qué 
manera enseñamos los maestros con los

libros? ¿Los libros de texto nos 
acompañan en el proceso de enseñar o 
mas bien nos mandan lo que debemos 
hacer  ̂¿Somos mejores maestros si 
usamos libros de texto o libros para leer' 
-como dice Umberto Eco- o si sólo 
usamos nuestras notas y materiales’  ¿Son 
los libros que se consiguen en el mercado 
lo que realmente necesitamos’  ¿Si no son 
los libros del mercado lo que requerimos, 
exactamente, debemos prescindir de ellos 
por completo’

Antes de comenzar a responder, se 
puede iniciar esta discusión con una 
perogrullada las anteriores preguntas se 
aplican de forma distinta y tienen



diferentes respuestas para cada quien. 
Podría contestarse la pregunta básica 
citando las cifras que corroboran la 
afirmación de que resulta positivo tener 
materiales disponibles en el aula, pero 
tales datos son generalidades que ocultan 
muchas verdades importantes. Todos los 
anteriores son interrogantes que 
solamente podemos responder en 
concreto para nuestro plantel, desde 
nuestra experiencia particular, desde las 
personas que somos, la forma como 
ejercemos nuestro trabajo, el colectivo de 
docentes con los que trabajamos, el PEI 
que nuestra institución se ha propuesto, 
la comunidad de estudiantes y padres con 
la que trabajamos. Desde luego, existen 
estadísticas favorables y numerosos 
estudios que aseguran que la presencia de 
libros, bibliotecas, docentes y padres 
lectores hace mucho por elevar los 
rendimientos académicos en los planteles. 
Pero esas cifras de nada sirven si en 
nuestro centro educativo no están esos 
libros que se usan para enriquecer, esas 
bibliotecas que zumban de activos 
lectores e investigadores, esos docentes 
que interrogan diversidades de materiales, 
o esos padres que comparten con sus 
hijos lo que leen por placer.

No podemos asegurar si los libros le 
servirán a un docente en particular, a 
menos que éste se interrogue, 
francamente, acerca de cómo los elige él 
mismo, qué tipo de combinaciones de 
materiales prefiere, pero especialmente 
sobre cómo usa los libros y materiales de 
que dispone Además, como parte de ese 
proceso de mirarse a sí mismo y a la 
comunidad educativa donde trabaja, es 
importante que cualquier docente tenga 
muy claro qué NO es un libro de texto, 
libro guía o material impreso de consulta. 
Si cualquiera de las aseveraciones 
siguientes llegare a ser cierta para un 
docente, aula, curso o institución, 
realmente es mejor que NO se compren

libros ni materiales de ninguna
naturaleza. ¿Para qué?
♦ N i el libro de texto, ni ningún material 

-impreso o no- reemplazan la acción 
del maestro; su diálogo con los 
estudiantes, el conocimiento que 
adquiere de sus fortalezas y 
debilidades, las decisiones que toma 
frente a la elección de proyectos, la 
interacción que tiene con lo que le 
rodea y la forma como combina 
diferentes fuentes y formas de trabajo 
para llegar a sus alumnos.

♦ Ningún libro (ni material impreso, ni 
programa de aprendizaje en medio 
digital) le hace todo el trabajo al 
maestro. Si asi fuera, el maestro sería 
apenas un instrumento, un agente 
operador de los diseños curriculares 
planteados por el libro V en ese caso, 
no importa que tan "de acuerdo con 
los estándares del currículo" se 
anuncie en la portada, ese texto le 
servirá muy poco tanto a docentes 
como a alumnos.

♦ Ningún libro debe usarse como 
material para copiar, dictarse o ser 
memorizado como sustitución del 
proceso de aprender. Tampoco debe 
considerarse como la única verdad, o la 
fuente única, final, absoluta Se debe, 
sí, usar para interrogarlo, contradecirlo, 
compararlo con otras fuentes, 
actualizarlo. Sus actividades y 
ejercicios son apenas sugerencias, y de 
ninguna manera se constituyen en la 
panacea que regenta la vida del aula.

♦ No existe un libro o material educativo 
que pueda usarse como referente único 
del aprendizaje: el proceso de 
enseñanza-aprendizaje ocurre frente a 
los libros y pantallas, pero también (y 
mucho más frecuentemente de lo que 
creemos) frente a otros tipos de texto: 
periódicos, graffiti. anuncios, cartas, 
avisos, medios, etc. Y desde luego, 
esto sucede no sólo en el aula.

también en el patio, en la calle, en el 
barrio La información también la 
tienen las personas, la comunidad, las 
instituciones de cuyas interacciones 
aprendemos...

♦ Los libros son fuentes para la
construcción del currículo, pero no lo 
reemplazan. Cada docente es quien 
decide si, según su propia experiencia 
estilo pedagógico, y teniendo en 
cuenta las necesidades de sus 
estudiantes (fortalezas y debilidades, 
intereses, preferencias, ritmos y estilos 
de aprendizaje), usa determinada 
propuesta de un libro o material, 
diseña sus proyectos y actividades, 
acuerda un ritmo de aprendizaje y 
secuencia para lo que su curso hace.

Si su colectivo de colegas, después de 
leer las anteriores aseveraciones, 
considera que los libros y materiales 
educativos sí pueden convertirse en 
herramientas que apoyen los 
aprendizajes, en vez de convertirse en 
camisas de fuerza que condicionen la 
práctica pedagógica de maestros y 
alumnos, entonces, ladelante'

■ff maestro es alguien que debe definir 
cosas, pues las escuelas tienen que 
organizar el plan de estudios, introducir 
asignaturas, adaptar la educaaón a su 
medio y decidir sus estrategias pedagógicas 
Y evaluativas. De esta manera el criterio 
para escoger el texto no esta en los 
diseñadores centrales del MEN. sino en la 
comunidad educativa que construye el PEI 
Esta decisión parece necesaria ante las 
nuevas responsabilidades, las cuales hacen 
imposible que el material impreso sea el 
mismo para cada grado y área en todas ̂  
instituciones, ya que. por definición, un PEI 
es diferente a otro, y entonces las 
prioridades en textos para uso en las
instituciones cambian '

A la luz de la anterior aseveración
p,ense,ucloque«aseleg,.y>daum..ys
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sea libro de texto, libros de consulta o de 
literatura para la biblioteca, material 
didáctico impreso o medio sobre soporte 
electrónico, va a ser:

♦ No el currículo. sino un instrumento 
que apoyará sus iniciativas de trabajo 
en el aula.

♦ Una herramienta para innovar, en 
cuanto le ayudará a transformar su 
forma de enseñar y apoyar la forma 
como sus alumnos aprenden.

♦ Muy diverso. Los libros serán parte de 
un conjunto de recursos que va a 
combinar con toda clase de materiales, 
entre los que haya recursos del medio: 
periódicos, volantes, circulares, cartas, 
avisos, etc.

♦ Una fuente que no se va a aceptar 
porque sí; que se podrá interrogar, 
criticar, comparar con otras fuentes, 
corroborar acudiendo a personas 
eruditas, bibliotecas, instituciones, etc

♦ Un material que se va a complementar 
con otros que ofrezcan diferentes 
tratamientos y perspectivas del mismo 
tema. Particularmente, para que le 
ayude a reconocer y valorar lo propio 
de su comunidad, así como a 
conectarse con lo universal.

♦ Un material que va a usarse no para 
aprender a repetir, o a memorizar lo 
que va a salir en el examen, sino para 
satisfacer curiosidades y necesidades 
de tipo cognitivo, estético o lúdico de 
los agentes educativos y para estimular 
el placer de aprender.

♦ Un conjunto de materiales cuyo uso 
contribuya a dar sentido a los 
proyectos educativos, ayude a 
contextualizarlos dentro de su 
comunidad, que propicie el diálogo y 
que construya conocimiento entre sus 
miembros.

♦ Unos materiales que se van a usar con 
sentido crítico, con restricciones

(determinadas por usted y las 
necesidades de su proyecto) y una 
condición de alerta permanente sobre 
qué se hace, porqué se hace y para qué 
se hace (para no caer en la trampa del 
facilismo o del dogmatismo frente a los 
materiales)

¿Para quién los libros?
Los materiales que adquiere son, desde 
luego, para los estudiantes, y es en 
función de ellos, de sus capacidades, 
dificultades e intereses que hay que 
pensar la revisión y evaluación (no en 
términos del deber ser ideal, o de los 
resultados de los examenes que van a 
enfrentar algún dia) ¿Qué sentido tendría, 
por ejemplo, comprar libros que sean tan 
complejos que sus estudiantes no puedan 
abordarlos’  Por otra parte, sin embargo, 
quien toma las decisiones respecto de los 
materiales en el microclima del aula es el 
docente, y por lo tanto también lo que se 
elija tiene que ser usable, cómodo y 
coherente para quien lo va a manejar 
Suponga que está comprando un carro en 
el que viajarán sus alumnos durante el 
año escolar: el vehículo debe ser 
suficientemente grande para albergarlos a 
todos (incluso a los que son muy 
voluminosos o a los muy pequeños), con 
agarraderas o cinturones de segundad 
para los que se caen fácilmente, con 
suficientes ventanas para mirar hacia 
fuera, de un modelo que les guste a los 
niños, etc. Pero también debe tratarse de 
un automóvil que sepa conducir usted, 
que sea fácil y cómodo de manejar, no 
demasiado complejo para intervenirlo en 
caso de dificultades. Después de todo, es 
usted quien determina cuándo se van a 
subir, por cuánto tiempo viajarán en él y 
hacia dónde van Pero el asunto es aun 
mas complicado En la difícil decisión de 
qué es mejor para cada centro educativo, 
hay además otros referentes adicionales:

como en el caso del carro, debe tratarse 
de un objeto que reúna las condiciones de 
seguridad y de calidad en su 
funcionamiento para garantizar que no 
sufre de graves desperfectos, o que pasa 
las pruebas mínimas para transitar Hay 
aspectos mecánicos mínimos sobre los 
que deben asegurarle que se puede llamar 
a su fabricante para reclamar en caso de 
errores graves Por esta razón la presente 
cartilla incluye una sene de reflexiones 
que consideran los otros referentes en la 
compra del carro: las especificaciones 
técnicas mínimas de cada tipo de impreso 
o material, los requerimientos 
pedagógicos del mismo y por ultimo el 
referente más importante el Proyecto 
Educativo Institucional (que es la 
carretera por donde transitará su 
vehículo) ¿Se trata de un camino de 
herradura o de una autopista’  ¿Hay 
múltiples vías, o una sola’  ¿Se transitará 
sobre terreno archiconocido o se desbroza 
el camino al andar’  Esto último define si. 
después de todo, usted y su plantel lo 
que necesitan es un juego de muchas y 
muy distintas patinetas o por el contrario 
una flota de cohetes con sus plataformas 
de despegue A todos estos asp>ectos 
prácticos la presente cartilla le dedica un 
par de paginas, para acompañar su 
reflexión. Lo invitamos a leer este material 
con paciencia mente abierta y algo de 
humor No se desespere, para todos es 
cosa de observar, piensar. aprender y 
seguir adelante Igual que hacen sus 
alumnos

¿Para que esta cartilla^
Si ha leído cuidadosamente los anteriores 
apartes, estamos seguros que sera claro 
para usted y su grupo de colegas que lo 
que va a evaluar probablemente incluya 
universos completos de materiales 
bibliográficos y de soporte electrónico o 
magnético ayudas didácticas y textos



escolares, propiamente dichos. Esto 
significa que debemos tratar de 
acompañarlo en la selección, con algunas 
sugerencias concretas que apoyen el 
trabajo en grupo, concertado, para que 
elija lo mejor para su plantel, de la manera 
más informada y  consciente.

Las primeras seis páginas le darán 
referentes básicos para realizar la reflexión 
partiendo desde sus prácticas 
pedagógicas, su PEI y  dentro de procesos 
participativos. Las páginas 8 a 23 están 
dedicadas a orientar su trabajo en torno a 
la elección de textos escolares (los 
creados con una intención explícitam ente 
didáctica), desde los aspectos formales 
hasta aquellos que tienen que ver con el 
aprovechamiento y  uso del libro en las 
condiciones reales del aula. En estas 
páginas iniciales le recomendamos

sopesar su experiencia y forma de trabajo 
dentro del PEI. más que la pura aplicación 
de los instrum entos y formatos de las 
páginas 13 y 19. Sin embargo, su PEI 
seguramente requiere de mucho más que 
textos escolares. Necesitará libros de 
literatura, de información, de consulta, en 
soportes electrónicos, etc. Todo eso 
necesita organizarse para ponerse al 
servicio del aula racionalmente. La cartilla 
sugiere dos mecanismos para ello; el 
bibliobanco (para los textos escolares y 
material didáctico) y  la biblioteca escolar 
para lo demás. Todo lo que su plantel 
adquiera deberá incluirse en colecciones 
equilibradas, que ofrezcan buenos 
servicios de préstamo y estén disponibles 
para todos los estudiantes. Las páginas 
24 en delante están dedicadas a explicar 
qué son una biblioteca escolar y un

bibliobanco y cómo se organizan; se 
sugieren diversas modalidades de servicio , 
describen algunas actividades que pueden 
desarrollarse y  propone cómo escoger los 
materiales para que estas colecciones 
sean equilibradas y  tengan algo para 
todos, con equidad. Igualmente, hay 
consideraciones sobre cómo controlar 
estos materiales, de forma que se puedan 
aprovechar y usar bien, sin viv ir 
regañando a nadie y. sobre todo, sin 
tenerlos bajo llave.

I Bustamante Zamudio, Guillermo. Selección. 
adquisición y uso de materiales educatiuos en 
Colombia: el caso de los textos. Ponencia presentada 
en el Encuentro Distrital de Lectura y Escritura. 
Secretarla de Educación /Asolectura. marzo del 
2004
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Antes de la Vitrina
Lo primero es lo primero: ¿para dónde vamos?

A ntes de salir a revisar los materiales en el comercio, todo 
comprador avezado sabe que. si no quiere malgastar su 

tiempo y dinero, tiene que tener muy claro qué es lo que 
realmente necesita. Si no es así. resultará muy fácil que 
cualquier novedad en el mercado lo deslumbre y le haga sentir 
que es importante tener eso que se anuncia y publicita como 
la ‘oportunidad única’, como lo más novedoso y atractivo 

El mercado de los libros en nuestro país no se sustrae a las 
leyes de la oferta y demanda, y por ello es indispensable que 
los docentes sepamos hacernos avezados, frente a las 
estrategias de venta, los ganchos para atrapar incautos, las 
ofertas irresistibles. En materia de selección hay que tener en 
cuenta (igual que frente a cualquier compra), cuáles son las 
limitaciones reales frente a lo que se necesita' qué se tiene ya 
(para no llevar “ leña al monte"), qué está disponible en el 
mercado (para no terminar comprando lo que hay, en vez de 
lo que se requiere), de cuánto dinero se dispone (para 
distribuirlo de la mejor manera posible dentro de todos los

rubros de la compra, prtorizando qué es lo más urgente), de 
cuánto tiempo se dispone para mirar la oferta, qué personas 
asistirán a la vitrina (y cómo harán la revisión, cuánto tiempo 
le destinarán a la misma) Pero estos referentes de tipo 
práctico tienden a opacar el referente mas importante de 
todos: el proyecto educativo que le dará sentido y orientará el 
uso de esos materiales que se van a comprar Tome distancia 
y parta, en la evaluación, de su Proyecto Educativo 
Instituciona: es, después de lodo, la constitución que orienta 
la vida de su escuela Sea que usted trabaje como directivo, 
docente o bibliotecario, frente a su PEI no puede dejar de ver 
sus condiciones e implicaciones prácticas, ni callar para evitar 
comprometerse, ni hacer oídos sordos frente a sus defensores 
y críticos Si olvida su PEI como referente, su compra será 
inmediatista, hecha por impulsos y probablemente poco 
centrada en la reflexión pedagógica. Y esto, la consideración 
pedagógica, es justamente lo más importante en el proceso 
de revisar, evaluar y seleccionar materiales

£>U(fn¿?, bueno. ^ a kíit íS h r0 n d a

El PEI
Pregúntese en voz alta, en grupo, frente a
su plantel real:
♦ ¿Cuáles son las áreas de énfasis de 

nuestro PEI? ¿Tenemos materiales para 
ello?

♦ ¿Cuáles son los programas de las 
asignaturas que trabajamos? ¿Tenemos, 
necesitamos materiales de apoyo en el 
aula para ellô

♦ ¿En qué asignaturas tenemos mejor 
definido lo que hacemos -y  por lo

tanto más claro qué materiales 
necesitamos- y en cuales nos falta 
tener más recursos^

♦ ¿Qué áreas y asignaturas se están 
revisando, para saber qué temas y 
tipos de cambios pedagógicos se 
realizarán? ¿En qué áreas y asignaturas 
estamos débiles y necesitamos 
materiales de refuerzo^

♦ ¿Si trabajamos en proyectos 
integrados, transversales. ínter-áreas.

intra-grados. etc . ¿tenemos ios 
materiales adecuados para ello^

♦ Si integramos por correlación, por 
articulación por integración (de temas 
por relatos, por proyectos productivos, 
alrededor de un problema, etc ), ¿lo qut 
tenemos nos sirve para eso  ̂¿Qué 
alternativas de materiales podríamos 
usar en las condiciones reales del 
plantel?

♦ ¿Existe material de consulta para hacer 
genuinas investigaciones en el aula y 
fuera de ella’

♦ ¿Qué vacíos hay en nuestros 
programas que un buen material de 
consulta pueda ayudar a subsanar’

El (docente y su pefdagogia
♦ Haga un ejercicio de introyeccion 

recuerde que hace, que siente, que le



cuesta trabajo cuando aplica el modelo 
pedagógico pactado en su escuela, 
cuando utiliza las estrategias 
didácticas acordadas con sus 
compañeros de equipo, cuando 
implementa el tipo de actividades que 
elige cuando pone en práctica su 
planeación.

♦ Haga memoria sobre las dificultades 
que se le presentan más 
frecuentemente en el momento de 
trabajar con los estudiantes. Trate de 
recordar cuántas veces ha pensado:
“Ay, si tan sólo tuviera a mano en este 
instante u n . . o  "qué bueno sería si 
en este centro hubiera...".

♦ Recuerde las quejas de los alumnos a 
la hora de realizar tareas, ejercicios en 
grupo, actividades fuera del salón o 
investigaciones en la biblioteca, ¿Qué 
material han dicho que les faltai* ¿Qué 
tema les interesa, que nunca han 
podido ver en clase porque no hay 
dónde buscarlo, leer sobre el asunto? 
¿Qué los ve hacer en el patio de recreo 
(cosas tales como juegos, actividades, 
agrupaciones o formas de interacción) 
que podría aprovecharse como una 
actividad interesante dentro del aula 
misma?

El clima institucional
A todos los educadores nos encantaría 
trabajar en una escuela democráticamente 
organizada, con mecanismos de 
participación real, donde haya espacio 
para el ejercicio de la decisión profesional 
y respeto por las elecciones que cada 
quien tome en su espacio de trabajo. Un 
plantel que estimule la creatividad de 
todos, la innovación, la autocrítica y la 
observación sin el ánimo de enjuiciar, que 
sea constructiva, hecha para conocer 
mejor al otro También lo óptimo sería 
enseñar en un plantel donde los directivos 
respalden las iniciativas de los maestros 
(y estudiantes, desde luego), escuchen

sus razones y respeten sus decisiones, 
cuando están fundamentadas en el 
bienestar de todos. Lo idílico es funcionar 
laboralmente dentro de un ambiente de 
tranquilidad y calidez, donde se sienta 
que las determinaciones se toman con 
justicia y transparencia, se comunican 
con claridad y cordialidad, se concertan 
en medio de la diferencia, sin 
antagonismos que generen tensión. Los 
docentes soñamos con un plantel donde 
se pueda enunciar la verdad con 
franqueza, donde todos tengamos voz. 
sin que haya represalias m arbitrariedades, 
en donde exista la confianza y la misma 
oportunidad para todos 
Desgraciadamente muy pocos planteles 
realmente son ese eden de equidad, 
justicia y respeto Y es en ese mundo real 
y muy imperfecto que debemos trabajar 
(imientras terminamos de componerlo, 
claro esta') Ese también es un principio 
de realidad (modificable. desde luego), 
pero cuyas aristas debemos tener en 
cuenta, no para aceptarlas 
resignadamente, sino para saber de que 
manera pueden determinar si funcionará 
bien el uso del material que estamos 
eligiendo. Pregúntese, con toda 
franqueza
♦ ¿Podrá implementar en la práctica, con 

todos los colegas, los proyectos y el 
uso de los materiales que intenta 
comprar^

♦ ¿Existen en el plantel las condiciones 
para desarrollar los proyectos (de aula, 
de campo, con la comunidad, e tc) para 
los que está comprando materiales^ Es 
una perogrullada, pero se compra para 
el aquí y el ahora, y no para cuando las 
condiciones sean las ideales (puesto 
que no se puede saber con certeza si 
se darán) Los materiales comprados 
así pueden terminar por no usarse 
nunca.
Si proyecta materiales sobre temas 
polémicos, difíciles, costosos, ¿tendrá

el respaldo de su plantel, de su 
comunidad para usarlos^

♦ Si su elección de materiales implica 
innovar, revisar o hacer algo muy 
diferente de lo que se ha venido 
planteando, ¿tiene la certeza de poder 
trabajar en ello sin problemas?

♦ Con los mecanismos de control 
(pedagógico, administrativo, de 
inventarios, etc.) que operan en su 
plantel, ¿podrá usar los materiales sin 
dificultad, sin restricciones excesivas 
que desvirtúen el propósito inicial’

Los estudiantes, sus 
condiciones e intereses

Desde luego, usted compra materiales que 
pueda usar, que sean coherentes con su 
estilo docente, que pueda adaptar a su 
forma de trabajo, que no lo limiten dentro 
de su aula Pero también hay que recordar 
a los alumnos (después de todo el 
material es para ellos, que son los que 
están estudiando) Asi que le 
recomendamos que piense;
♦ ¿Lo que esta eligiendo, les gustará, 

interesara, retará o divertirá a los 
estudiantes de carne y hueso que 
tiene’

♦ ¿Se corresponde el material y las 
actividades que propone con el nivel de 
los alumnos, su estilo de aprendizaje, 
sus capacidades’  ¿Esta seguro que no 
es demasiado dificil. muy complejo de 
usar en las condiciones y limitaciones 
de tiempo y espacio que tiene’

♦ ¿Entre lo que revisa hay algo para 
todos’ Esta pensando por igual en los 
niños que en las niñas, en los que son 
muy capaces pero también en los que 
les cuesta un poquito, para los que 
aprenden usando imágenes, los que 
son kincstésicos. los que deben hacer, 
manipular objetos para aprender’



Condiciones para organizar 
unidades de préstamo

Los anecdotarios de los antiguos 
programas de dotaciones (ya saben, 
cantidades masivas de libros para todos) 
están llenos de ejemplos de comunidades 
educativas que recibieron los materiales 
pero nunca los pudieron sacar de las 
cajas, porque el plantel no tenía la 
estantería para colocar las bibliotecas de 
aula, o el espacio mínimo (ni siquiera un 
pequeño depósito) para organizar una 
biblioteca escolar o un biblioblanco En su 
compra no puede dejar de contemplarse 
este principio de realidad Por lo tanto, 
considere los siguientes aspectos

♦ ¿Tiene muebles, espacio y condiciones 
mínimas de segundad para albergar los 
materiales que compra?

♦ ¿Están previstos los mecanismos 
mediante los cuales esos materiales se 
van a dar al servicio de todos los 
agentes educativos, sin excluir a 
ninguna de las sedes, departamentos o 
jornadas?

♦ ¿Está previsto en el PEI el rol que 
jugarán las unidades de servicio, y 
escrita en el manual de convivencia y 
reglamentos internos la forma como se 
asegura la corresponsabilidad de todos 
frente a estos materiales^

♦ ¿Tiene el funcionamiento de la 
biblioteca y bibliobanco el suficiente

respaldo de los directivos docentes, del 
consejo académico o de los profesores’ 
¿Qué recursos se han asignado al 
mantenimiento y amoblamiento de esa 
sección’  ¿Qué papel educador (no 
meramente administrativo) se tiene 
previsto para la biblioteca dentro del 
organigrama de la vida académica del 
plantel’

♦ ¿Existe alguien idóneo que se haga 
cargo del manejo de la biblioteca 
escolar, de las bibliotecas rotativas, del 
bibliobanco. de las bibliotecas de aula’ 
¿Se trata de una persona con vocación 
de servicio, que está interesada en esa 
función, que está dispuesta a aprender’ 
¿Es esa persona una buena lectora’

Comités de selección
Revise lo que ya tiene... con su PEI en mente

ya no es posible decir que los docentes 
están inermes frente a presiones 

venales de las casas editoriales cuando 
estas intentan 'colocar' un texto para su 
adopción en un año escolar dado. 
Tampoco es verdadera la imagen de un 
docente confundido frente a vendedores 
agresivos, que entra a la Vitrina 
Pedagógica como un turista en un 
mercado persa. No podemos creernos tan 
ingenuos, ni irrespetar al docente 
creyéndolo manipuladle o incapaz de 
discriminar entre lo bueno y lo malo. En 
primera instancia, porque en nuestro país 
se conoce hoy en día mucho mejor la 
oferta comercial que en años anteriores 
(hay catálogos de materiales en páginas 
WEB, por ejemplo, en los que los 
materiales aparecen evaluados más 
objetivamente) y hay información en linea

de las editoriales mucho mas fácilmente 
disponible. En segundo termino, porque a 
través de las Vitrinas se ofrece una gama 
mucho mayor y mas vanada de 
materiales, a un número cada vez mayor 
de docentes, en un encuentro que les 
permite discutir entre colegas y decidir 
qué es lo mejor, sin atenerse a un j u ic io  
externo Tampoco estamos en las mismas 
que hace diez años frente al mercado de 
los materiales educativos porque (y a 
pesar de sus limitaciones) se vienen 
realizando desde hace más de un 
quinquenio procesos puntuales de 
capacitación que enseñan a los docentes 
cómo evaluar un texto o a explorar las 
posibilidades educativas que un material 
pueda tener Igualmente, porque se han 
desarrollado instrumentos de evaluación, 
normas y pautas técnicas para la

elaboración y revisión de toda clase de 
materiales educativos que se han dado a 
conocer en Vitrinas anteriores Podemos 
suponer que con toda esta disponibilidad 
de datos, somos profesionales mejor 
informados acerca de las posibles 
herramientas de trabajo a nuestra 
disposición Sin embargo una cosa es 
saber escoger, comprar racionalmente y 
organizar para el servicio (que. desde 
luego, es muy importante), y otra bien 
distinta -que resulta ser el aspecto 
crucial- es si se está utilizando el 
material, si se aprovecha de la mejor 
manera, si es accesible y usable por parte 
de todos En este aprendizaje gradual, que 
nos ayuda a fortalecernos como 
profesionales, debemos continuar, con la 
participación cada vez más amplia de 
todos los agentes educativos de la



escuela. En la medida de lo posible, 
todos los docentes deben estar 
involucrados en la selección de 
materiales, en la revisión de muestras. 
Ahora bien, si todos los docentes no 
visitan la Vitrina Pedagógica, por lo 
menos deben conocer las razones que 
subyacen en las decisiones de comprar 
determinados materiales que han 
tomado sus colegas. Si no todos han 
podido participar de los talleres de 
capacitación, por lo menos las cartillas, 
formatos, documentos, listados y 
catálogos de materiales usados en esta 
y en anteriores Vitrinas deben estar 
disponibles para todos en el centro 
docente (a través de la biblioteca) y no 
encerrados en el escritorio de una sola 
persona. Cada plantel decide cuántos 
docentes integran el grupo que revisa 
las muestras, ojalá sin excluir a ningún 
área de esta evaluación. Igualmente, en 
el proceso de dar a conocer qué se 
escoge, cada plantel puede involucrar a 
los estudiantes y padres de familia, 
dando a conocer los materiales y las

razones para la elección, e invitando a las 
personas que usan los libros 
(administrativos, estudiantes, padres) a 
opinar sobre qué les gusta, qué les llama 
la atención y qué se necesita. Lo 
importante es que el Comité de Selección 
no deje de funcionar, no pierda su 
continuidad en el trabajo, recoja 
materiales para estudiar más sobre el 
tema y registre su experiencia a lo largo 
de los años, involucrando de manera cada 
vez más amplia a todos los estamentos 
escolares. El trabajo del Comité de 
Selección es permanente; no debe tratarse 
de una tarea hecha a última hora y a las 
carreras, cuando sólo faltan unos días 
para la Vitrina. En las paginas anteriores 
mencionamos el PEI como referente de su 
compra Ahora debemos pensar en la 
experiencia que el Comité lleva 
acumulando en los últimos años y lo que 
ha sucedido con anteriores compras Su 
Comité de Selección debe confesarse, 
honestamente: í Io que tiene, se está 
usando o está recogiendo mugre’

Desde luego no se pretende que todo 
lo que se tiene en el plantel se esté 
siguiendo al pie de la letra. Cuando se 
habla de seguimiento a los libros lo que se 
desea conocer es si los materiales se 
están usando, no si el docente se adhiere 
literalmente en todo a los textos escolares 
de que dispone. Usar los materiales 
significa muchas cosas: apoyarse en 
algunas de sus actividades, aprovechar 
sus gráficas, leerlos sólo en ios temas que 
nos interesan, entresacar información de 
los datos que presentan, etc Es necesario 
saber si salen de los estantes del 
bibliobanco o de la biblioteca. Si están 
bajo llave, si no los prestan porque son 
muy caros, si no tiene los equipos para 
leerlos (en caso de cintas magnéticas o de 
discos) es como si no los tuviera.

Analice con su Comité de Selección 
porqué no se está usando lo que se tiene. 
¿Lo compraron hace años porque parecía 
muy bueno, pero no responde a las areas 
de énfasis del PEI’  ¿Se trata de material 
muy difícil para los niños? dEs material 
desactualizado. aburrido, pesado?

Anualmente se ha enviando a los planteles unos 
formatos para llevar los inventarios, los cuales deben 
actualizarse. Estos pretenden no solamente 
contribuir a actualizar los registros de tipo 
administrativo, sino también tener un estimado de lo 
que se tiene con el propósito de tomar decisiones de 
tipo pedagógico que estén informadas y que .sean 
realistas.

Es importante que las existencias se discriminen 
por áreas y niveles de escolaridad, tanto para lo que 
se piensa ubicar en el bibliobanco y bibliotecas de

aula, como para aquellos materiales que se ubicarán 
en la biblioteca escolar (sea que tenga o no 
colecciones rotativas).

Considere esos inventarios como un elemento de 
trabajo; solamente asi podrá saber de manera realista 
que de lo que se tiene se usa. y qué falta en la 
práctica. No olvide que hay nuevas áreas de desarrollo 
curricular en las que tendrá que pensar para realizar 
las adquisiciones graduales Los materiales para 
comenzar a trabajar en la enseñanza de una segunda 
lengua son un ejemplo de ello



m TEXTO S ESCO LARES; 
Lo mejor es el sentido común

Sin duda, al revisar el que puede ser su 
texto, sucede lo mismo que cuando 

se va a elegir ropa. Inicialmente nos 
guiamos por aquello que nos atrae .

Se trata de una reacción difícil de 
explicar, pero muy importante. En el 
pasado los estudiosos daban poca 
credibilidad a esta primera impresión y se 
confiaba más en los análisis punto por 
punto, con el uso de minuciosos 
instrumentos, más "rigurosos" y 
supuestamente más confiables. En 
ocasiones eso condujo a crear largas y 
complicadas listas de requisitos que los 
libros deberían tener y a ejercicios 
dispendiosos de aplicación de 
instrumentos, que no siempre lograban la 
elección del más adecuado de los libros 
Los errores, como siempre, nos han hecho 
acudir una vez más al viejo sentido 
común, y hay tres fuertes argumentos a 
favor de ello.

El primero es que, recientemente, los 
seguimientos etnográficos a los maestros 
que reciben textos nos han hecho ver que 
esa primera intuición, de lo que más les 
servirá, no es tan descabellada: que hay 
mucho saber acumulado (implícito, 
discreto, a veces no consciente), en eso 
que la gente llama el "ojo de buen 
cubero".

En segundo término, las observaciones 
y charlas con docentes beneficiarios han 
demostrado una y otra vez que los 
maestros usan más, en su aula, aquellos 
materiales que ellos mismos eligen; que. 
por el contrario, hay muchas instancias 
en que las dotaciones escogidas por otros 
escasamente se miran. Lo que nos lleva a 
la tercera reflexión; el peor de los libros de 
texto no es ese que parece tener el mayor 
número de errores . es el que duerme 
intacto en los estantes y en las cajas, 
porque no se usa

Ahora, no se corrigen equivocaciones 
descartando los formatos para usar 
únicamente la mirada global o la intuición 
personal. Lo más sensato es intentar 
combinar con tino lo mejor de los dos 
procedimientos, tratando siempre de 
reflexionar y aprender acerca de lo que 
subyace en cada determinante de la 
elección Por ejemplo, si elegimos libros 
con muchas ilustraciones, pensemos: 
¿cómo las usaremos con los alumnos’  
¿Qué necesidad nuestra, como maestros, 
suplimos con los gráficos cuando 
enseñamos’

Una vez que. dentro del plazo 
determinado, se ha trabajado con el fin de 
reunir las muestras de textos para las 
diferentes areas y grados, los profesores 
procederán, en su grupo evaluador, a 
revisar la totalidad de la muestra 
disponible Se sugiere una primera 
revisión rápida con el fin de descartar 
aquello que definitivamente no 
corresponde al objeto de la compra, 
seguida de una segunda mirada mas 
cuidadosa, para ir eligiendo lo que mas se 
ajuste a lo requerido

En ocasiones se presentan muchos 
libros: por ejemplo, la oferta de textos 
para Español y Matemáticas es 
abrumadoramente amplia; en otras áreas 
el mercado sólo cuenta con dos o tres 
productos Cuando la muestra es muy 
grande, los docentes del grupo evaluador 
podrán preseleccionar vanos libros de 
aquellos que les parecieron los mejores 
durante su revisión "con el sentido 
común" Recuerde que puede usar dos o 
más títulos diferentes en el aula si esta es 
su forma de trabajo.

Esos favoritos’ pasarán ahora por una 
mirada más minuciosa, antes de que se 
distingan los dos (o mas) títulos 
seleccionados finalmente por los maestros 
para que se ordene su compra Esta vez el 
docente observará lo formal, es decir 
verificará si su texto cumple los requisitos 
legales, físicos y estructurales mínimos 
que deben caracterizar a un texto escolar 

Para esa revisión se sugiere ei 
formato Evaluación de características 
mínimas, incluido en la pagina 13 

Ahora bien, si después de revisar el 
texto, y aunque falten algunos elementos



señalados en las secciones I y 3 del 
formato, el Comité Evaluador considera 
que el libro debe ser adquirido (a pesar de 
esas carencias), continúe el proceso.

Es importante que el grupo evaluador 
tenga claro cuáles de los requisitos son 
realmente imprescindibles. Tenga en 
cuenta, por ejemplo, la asignatura y el 
grado al que está dirigido el texto. El uso 
juicioso, del formato mencionado, 
determinará si la obra evaluada reúne las 
condiciones mínimas. Para su 
conveniencia, guarde la evaluación de 
libros descartados y anote sus 
comentarios, en caso que haya 
posteriores preguntas o reclamos, o desee 
revisar por segunda vez alguno de los 
“descartados". Siga revisando solamente 
aquellos libros que. de acuerdo con el 
comité evaluador, lo ameriten

No todo lo del pasado fue mejor

A cordémonos de nuestros propios libros de texto cuando éramos 
escolares.

Eran textos largos y complejos, y llegamos a conocerlos tan bien que 
nos acostumbramos a tener consignados en la memoria los trozos que 
más nos servían y la página donde estaban.

Cambiar a otro tipo de libros, más modernos, ágiles y breves, es una 
ruptura que cuesta. Sin embargo, quienes lo han hecho terminan teniendo 
más éxito con libros cortos y sencillos, o con aquellos que permiten 
mayor autonomía de manejo por parte del alumno Otra tendencia que 
tenemos los docentes es la de escoger vanos títulos (no uno solo) para 
usar en el aula y para preparar clases, desarrollando algunos temas sin la 
presencia del texto Tener muchas fuentes es. por supuesto, delicioso, 
pero solamente si el énfasis se hace sobre el diálogo de ideas, la 
contrastación y aclaración de nociones, y no sobre la copia de dermlciones 
y conclusiones prescriptivas También los maestros acostumbramos elegir 
un titulo (que se convierte en el referente básico del curso) para dictar la 
clase y solicitar a los alumnos que adquieran el cuaderno de trabajo 
complementario (o Taller" disponible en el comercio), con el fin de reduar 
el tiempo de copiar y transcribir en los cuadernos, y tener disponibles en 
manos de todos los alumnos, ejercicios preelaborados por los editores 
para que los estudiantes se ocupen en la resolución de preguntas y 
actividades de afianzamiento, aplicación y práctica.

Repensemos cuál es el modelo pedagógico que subyace en cada una de 
esas prácticas. ¿Podrían ajustarse para ser menos literales y más 
constructivas? ¿Podría nuestro uso del libro centrarse más en cómo puede 
apoyar procesos de pensamiento y comprensión, y menos en repetir, 
transcribir, grabar y olvidar la mera información?



TEXTOS ESCOLARES: 
Lo mínimo formal

Lo más importante es que los contenidos y las secciones 
estén bien y sensatamente organizadas y se puedan 

encontrar fácilmente. Por ejemplo, es usual que un texto 
escolar tenga índices alfabéticos, temáticos, onomásticos o 
de otra clase, porque una buena y detallada tabla de 
contenidos puede obviar la necesidad de vanos índices. El 
índice es muy deseable, pero desafortunadamente muy pocos 
libros de texto lo contienen. Hay obras en las que son 
indispensables: Indices alfabéticos en obras de Geografía, 
onomásticos en libros de Sociales, de autores en libros de 
Literatura, etc. Pero hay otros casos en los que un índice 
sobra. Por ejemplo, en un libro de Matemáticas para los 
primeros grados de la primaria. Use su sentido común: una 
buena señalización, una clara tabla de contenidos u otros 
recursos, como por ejemplo, listas temáticas ai comienzo de 
cada parte del libro, pueden ser suficientes. Verifique que las 
búsquedas dentro de la obra permitan agilidad eso es todo

Recuerde que se está eligiendo un libro de texto y no un kit 
educativo. El texto debe ser polivalente en el sentido en que 
se pueda combinar con muchas otras formas de trabajo.
PERO no puede ser forzosamente parte de ensambles 
educativos que obliguen a usar más productos del mercado 
paratextual. No es que esos materiales sean malos o 
deficientes: es que no son el objeto de esta compra.

Si el texto se desencuaderna o deshoja a mitad de curso 
los alumnos no tendrán libros sino papeles rotos Verifique 
que el libro no se quiebre por el lomo al abrirlo plano y que 
resista una tracción moderada sin desbaratarse.

Los presentes ítems han sido tomados de Orientaciones para ia euaJuocion y 
selección de textos escolares Bogotá Ministerio de Educación, 1995, (Sene 
guias)

« i,  ̂  ̂ W 9 9 9 0 9 9 9

Otros consejillos...

Lo usual es que un texto sea escrito 
por un equipo de autores, o por 
equipos destacados por la empresa 
editorial para ese trabajo. Los 
nombres de esas personas deben 
aparecer en la portada o en la 
página de créditos (página legal que 
generalmente está al reverso de la 
portada).
¡Los textos escolares no pueden 
ser anónimos!

El copyright © se refiere a quién es 
titular de los derechos de autor de 
la obra. Generalmente, en el caso 
de los libros de texto, se trata de la 
editorial, que ha comprado estos 
derechos al(los) autor(es) de la 
obra.

ISBN es una sigla que significa 
Número Internacional Normalizado 
para Libros, una especie de número 
de identificación único para cada 
edición. Se escribe, por ejemplo, 
así: ISBN 958-9342-15-9

Las bibliografías se incluyen en un 
texto usualmente para citar las 
fuentes de información (en el caso 
de datos, mapas, estadísticas) o 
para sugerir otros materiales 
recomendables para la consulta y 
lectura por parte de los alumnos. 
No espere encontrar bibliografías 
generales al final de la obra, que 
son más propias de un documento 
formal o científico que de un texto 
de trabajo. Más bien busque 
referencias útiles y pertinentes en

las distintas secciones, al pie de los 
cuadros o gráficas o al final de cada 
lección. Use su sentido común 
aquí. iNo todas las áreas ni grados 
requieren bibliografía!

♦ Los glosarios son mini diccionarios 
que explicitan el alcance semántico 
(lo que quiere decir cada palabra) 
en el contexto más estrecho del 
texto y del area del conocimiento 
de la que trata el libro. Los 
glosarios más útiles aparecen en los 
textos escolares por secciones, al 
comienzo de cada lección o al final 
de las mismas A veces una buena 
presentación de un glosario general, 
con mención de páginas, obvia la 
necesidad de índices alfabéticos, asi 
que. iuse su "ojo de buen cubero"'



Formato de evaluación 
de textos escolares

Educación

Características
mínimas

Título del Texto

Area

Grado

Editorial
Año de publicación Fecha de evaluación M e ilD ia A w »

I . Título del libro en la carátula

¿Posee el libro estas características? si
r«-

2. Asignatura o área que cubre, en la carátula______________
3. Grado escolar o grados a los que se dirige, en la carátula

NO

4. Empresa editorial responsable, en la carátula o en la portada (primera página)_______________________
5. Autor (a. as. es) en la portada o en la página de créditos (página legal que generalmente está

al reverso de la portada)_________________________________ ______________  _________________________
6. Año del copyright © y  entidad que posee los derechos en la página de créditos__________________
7. Número del ISBN en la página de créditos_____________  _____________________ _________________

T
L

¿Posee el libro estas características? si n o

1. Reseña biblio-biográfica del autor(a) o autores(as) del texto_____________________________________________________
2. Nombres de las personas que en calidad de especialistas revisaron los textos desde el punto de vista

disciplinar, pedagógico, de equidad de género y adecuación a la diversidad cultural_________________________
3. Nombres de los profesionales responsables de la investigación o trabaio de campo para probar el texto
4- Bibliografía recomendada y consultada______________________________________________________________________________

SI
r-Lt

5. Glosario de términos y conceptos L

¿Posee el libro estas características?
1. Tabla de contenido (o listado de contenidos del libro) que permita saber cómo está organizado el texto
2. Indice(s) temático, alfabético u otro recurso que facilite al lector ubicar información en el texto
3. Contenidos pertinentes y suficientes para desarrollar el programa del área o disciplina 

_y del grado escolar correspondiente
4. Manejo independiente de cuadernillos separados, láminas, casetes de audio o video... 

Otro tipo de material impreso, inserto o adjunto
5. Carátula resistente
6 Encuadernación resistente
7. Papel de buena calidad
8. Observaciones

Pasa a evaluación final Sl(_ NOÍ



TEXTOS ESCOLARES; 
La vida real en el aula

W •

Para ayudarse a pensar cómo es usted mismo, cuando 
enseña, y sus alumnos, cuando aprenden, pregúntese 

cosas como ;
♦ ¿Qué le llamó más la atención del libro y por qué?
♦ ¿Se identifican fácilmente las partes en que el libro está 

dividido?
♦ ¿Sus alumnos localizarían la información si usted mismo 

no les da el número de la página que deben consultar?
♦ ¿Cada parte del libro (unidad, sección, lección, etc.) 

comienza de manera que sea automáticamente 
identificable?

♦ ¿Sus alumnos podrían entender cómo es la estructura de 
cada lección o unidad?

♦ Las situaciones motivadoras que propone el libro
(ilustraciones, caricaturas, lecturas, actividades, preguntas, 
juegos, ejercicios, etc.), ¿interesarían de verdad a sus 
alumnos?

♦ Las actividades que propone, ¿son realizables en sus 
condiciones de trabajo?

♦ Las secciones diseñadas para resumir, repasar, evaluar, 
profundizar o complementar, ¿las podrían usar sus 
alumnos?

♦ ¿Cree que el tiempo que tiene en el año lectivo le alcanza 
para cubrir parte substancial del texto^

♦ Si sus alumnos leen independientemente las instrucciones 
para realizar actividades, ¿las comprenderían?

♦ El lenguaje de los bloques de texto, ¿es ameno y sencillo’
♦ ¿Ha conversado con algún profesor que haya usado el libro 

y le pueda decir cómo le ha ido con él’
♦ ¿Ha mirado con detenimiento toda la obra’
♦ ¿Ha mirado con detenimiento por lo menos tres temas del 

programa que le interesan, para verificar de qué forma ios 
trabaja el libro?

♦ ¿Podría dar cuenta a otros de lo que encontró de bueno o 
malo en el libro que revisa, y explicar sus opiniones’

Tomado de Venegas, María Clemencia £t texto escolar como
aprovecharlo Bogotá Cerlalc. 1993 pp 41-42,66

Nadie se conoce tan bien como uno mismo

Piense en usted y en su situación real de 
aula mientras revisa cada texto. Compare 
la propuesta de trabajo del libro que 
revisa con la forma como ha venido 
enseñando hasta ahora. Recuerde su 
propio programa, el PEI de su institución, 
la forma como hace equipo con sus 
colegas de grado o de departamento. 
¿Podría incorporar el libro armónicamente 
a su forma regular de trabajo?

Recuerde las innovaciones o los 
cambios de programa que quiere hacer 
(nuevamente, recuerde el PEI) ¿Cree que 
ese libro es compatible con lo que 
intenta’  El libro no tiene que casar 
exactamente con todo, pero sí debe 
parecer oportuno, tener su momento; 
habrá lecciones en que no lo use porque 
estima que hay otra alternativa, simple 
pero más efectiva, para crear condiciones 
de aprendizaje, pero habra ocasiones en 
que ese libro resulta el material preciso.

Si enseña a partir de experiencias 
concretas en y fuera del aula, ¿hay algún 
momento en que prevé que ese texto 
pueda intervenir para motivar o para 
apoyar la construcción de conceptos? La 
forma de trabajo del docente y la 
situación concreta de su aula son las 
consideraciones más importantes en este 
momento, porque son referentes internos 
que sólo el docente conoce y que se 
complementan con los otros referentes y 
criterios (pedagógicos, curriculares. 
disciplinares, etc.) que usualmente son 
los que están recogidos en los 
formularios, instrumentos y formatos Los 
primeros son esenciales, porque son 
principios de realidad; si el libro no gusta 
y no resulta posible trabajar con él. es 
difícil que un instrumento usado para 
evaluarlo convenza de lo contrario, no 
importa qué tantas bondades (didácticas, 
pedagógicas, etc.) tenga en materia

formal Usar equilibradamente ios dos 
referentes en el momento de la selección 
es poner a funcionar el sentido común, 
indispensable para la mejor decisión

Vea ¿iga. taca 
lea eL t>0 3 <jüe



Aparte de las preguntas en la página de 
enfrente, es importante que usted, como 
lector del texto, realmente comprenda qué 
hicieron los autores para 'organizar' la 
asignatura en su obra. Eso le dirá si se 
parece o complementa o armoniza con la 
forma como usted enseña.

Usualmente la estructura de un texto 
se expresa en la forma como están 
organizados y distribuidos ios 
contenidos, para corresponder a los 
objetivos propios de cada área y grado.
Así. los textos se dividen en partes, 
unidades, capítulos, módulos, guías, 
lecciones u otras subdivisiones (que 
corresponden a objetivos de aprendizaje, 
contenidos, habilidades y destrezas, etc.)

que los autores eligieron para segmentar y 
dosificar las experiencias de aprendizaje.

Esa estructura usualmente propone 
una secuencia, una intensidad (que se 
expresa explícitamente o se infiere, por 
ejemplo, de cuántas páginas se le dedican 
a un tema) y una jerarquización. que 
corresponden a la estrategia pedagógica 
elegida por los autores para la obra. Es 
por esta razón que las partes de un texto 
usualmente tienen aspectos que son 
consistentes. Por ejemplo, aparecen, 
típicamente una lectura inicial, una 
lámina o recorte que presenta el tema, 
una segunda sección que desarrolla lo 
central del contenido, una sección de

ejercicios de aplicación, secciones de 
resumen o repaso y una sección final que 
pretende afianzar conceptos a través de 
cuestionarios, controles, actividades, etc. 
(Esta es sólo una de las muchas formas de 
desarrollar una lección y no es, por 
supuesto, la mejor ni la única).

Casi siempre la editorial que elabora el 
texto diseña elementos gráficos, iconos, 
recuadros y otros trucos como colores, 
marcas, cambios de letra, ubicación de 
títulos, subtítulos o barras para señalizar 
las secciones Esto debe servirle al alumno 
para ubicarse en la lección, saber qué se 
espera de él. ayudarlo a encontrar 
información y comprender lo que lee

Textos para un nuevo modelo educativo

I  o lógico sería que los cambios y tendencias que se dan 
L  en el pensamiento educativo se reflejaran en el 
diseño de los textos. Para no citar sino un ejemplo, la 
práctica de un modelo didáctico operatorio o generativo 
traería como consecuencia modificaciones 
fundamentales en la forma como se estructuran y se 
utilizan los textos escolares. La densidad informativa 
disminuiría y se favorecerían las actividades y ejercicios 
que propicien la construcción de los conceptos y el 
desarrollo de pensamientos. El texto no sería el centro de 
gravedad del proceso de enseñanza . sino un elemento de 
las experiencias de aprendizaje 

Muchos de los que están en contra del texto escolar lo 
cuestionan como sinónimo de un modelo educativo 
caracterizado por el dogamtismo. la relación vertical, 
autoritaria, entre profesor y estudiantes, y una 
concepción del saber que consiste en reproducir los

conocimientos enseñados Es un error pensar que este 
modelo es inherente al texto y que este no podría existir 
de otra manera El hecho de que la génesis del litro  de 
texto se opere enm.edio del auge del modelo educaUno 
tradicional y que por razones hístórico-sociales resulte 
identificado con él. no quiere decir que el texto no 
pueda instrumentar otros modelos con ma)ior potencial 
educativo. Como tampoco es cierto que los medios 
electrónicos modernos, como la televisión o ¡os 
computadores, tengan por si mismos ningún poder especial 
para cambiar la educación, si no se trabaja con ellos en el 
marco de una nueva concepción educativa.

Peña. Luis Bernardo. El libro de texto como problema de calidad 
educativa tn. La caiidad del tibfodf texto Bogotá Ce*felc- 1991 p. 
68



LO BÁSICO 
en un texto escolar

Lo perfecto es enemigo de lo bueno
Recuerde que un texto mediocre (pero con deficiencias 
remediables) que obtenga puntajes intermedios puede 
terminar venciendo a un texto bueno. No use los 
formatos como camisa de fuerza: revise puntajes y 
tome decisiones sensatas, porque puede descartar algo 
muy bueno si se fija sólo en los errores.

No todo lo que brilla es oro
Algunos textos tienen elementos muy novedosos que 
resultan atrayentes (piense en una vitrina con un 
atuendo de gala espectacular que lo deslumbra a uno 
en primera instancia), pero que resultan ser puro 
oropel. Tenga en cuenta qué tanto valor pedagógico 
tienen esos anexos ingeniosos y esas secciones 
atractivas a la hora de la verdad (en clase), no sea que 
termine eligiendo para trabajar algo lindísimo pero 
muy poco práctico.

Más vale malo conocido 
que bueno por conocer
Este refrán se lo tuvo que inventar alguien que no 
quería cambiar con los tiempos... ítal vez un 
dinosaurio! Volver a mirar los productos en el 
mercado es una forma de mantenerse al dia. innovar 
repertorios e ir ajustando y mejorando las prácticas 
propias y ajenas. Si no fuera así, ila ropa todavía se 
cosería a mano, y este impreso se hubiera escrito a 
maquina y no utilizando un computador!

La rabia es mala consejera 
En el momento de aplicar el instrumento, sea 
objetivo. No le coja ojeriza a un libro porque desde 
el principio hay algo que le molesta. Por ejemplo, 
palabras que no entiende o giros extranjeros. Si el 
libro fue preseleccionado por los colegas merece una 
evaluación completa y objetiva.

El análisis sistemático de un texto 
complementa la mirada preliminar que 

el profesor le da al que puede ser su libro 
Se propone utilizar el formato de 
Evaluación de criterios generales (p. 19) 
Antes de aplicarlo con sus libros 
preseleccionados, que ya hayan pasado 
por la revisión formal, le recomendamos 
acordar qué procedimiento básico 
seguirán, y realizar el mismo trabajo con 
todos los libros evaluados

♦ Leer todos los ítems del formato 
cuidadosamente, verificando que todos 
los miembros del comité evaluador 
comprenden su significado e 
implicaciones dentro del texto.

♦ Decidir con sus colegas cómo se va a 
efectuar el diligenciamiento Aquí no 
hay fórmula segura Lo importante es 
que se haga lo mismo con todos los 
libros evaluados Si deciden leer cada 
libro antes de marcar el formulario

avanzaran mas rápido, pero pueden 
tener inconsistencias Si acuerdan ir 
marcando las respuestas a medida que 
se revisa el texto irán mas lento y serán 
mas metódicos, pero pueden perder la 
visión de conjunto' de las obras, e ir 
olvidando' los detalles de los revisados 
inicialmente

♦ Decidir: ¿lo van a leer todo en todas las 
muestras o responderán con base en 
un muestreo de paginas? En general, 
sobrevolar todo el texto y concentrarse 
en algunas partes que el colectivo 
considera 'claves' es lo usual cuando el 
tiempo es restringido.

♦ Repasar todas las obras después de 
haber asignado puntajes puede ser más 
justo, pues permitirá reconfirmar o 
modificar las valoraciones, por 
comparación, de los libros revisados

♦ Decidir si toda la revisión se hace en 
una sola sesión de trabajo. Interrumpir 
el trabajo lo hace más descansado.

pero hace perder ímpetu. Dedicarte a la 
tarea vanas horas continuas es intense 
y permite tener presente en la mente 
muchas cosas, pero depende de las 
pilas y la disponibilidad del tiempo de 

los miembros del Comité



Los 20 ítems del formato 
están separados en cuatro 
grupos:

Los seis primeros, del I al 6. hacen 
referencia a la relación que se puede 
establecer entre el lector y el material 
gracias a las estrategias comunicativas 
que el texto incorpora y las concesiones 
especiales que el autor hace a su 
destinatario para que la conversación que 
éste haga con su libro sea rica y 
estimulante. Dentro de ese grupo se 
incluyen algunos aspectos de estructura, 
diagramación. diseño, ilustración y lenguaje.

Los ítems 7 a 11, se refieren al tipo de 
valores que el texto promueve de manera 
explícita o implícita, tanto con el 
conocimiento como con las relaciones 
que su potencial usuario pueda establecer 
con otros seres humanos, en el trabajo 
educativo. La autonomía valorativa, la 
cooperación, solidaridad, participación, 
respeto y tolerancia son algunos de ellos

El grupo del 12 al 17, se relacionan con 
los contenidos, formas y situaciones de 
aprendizaje que la obra promueve Se 
desea que los materiales orienten a los 
alumnos hacia la construcción de

conceptos y que desarrollen procesos de 
pensamiento orientados hacia 
aprendizajes significativos que se puedan 
posteriormente integrar a aprendizajes 
previos y a diversos contextos

4
Los últimos tres ítems se refieren a la 

propuesta de la obra sobre producciones 
y desempeños deseables y la forma de 
evaluarlos Los textos deben promover la 
valoración del desempeño personal en la 
realización de tareas y en trabajos en 
grupo pero, además, debe invitar a mirar 
críticamente las ideas, producciones y 
procedimientos propios y de sus pares.

NO OLVIDE, 
al revisar un texto

♦ Un libro de texto, aun con todas las simplificaciones y 
generalizaciones que le impone la transposición didáctica, 
no puede tener en sus textos o gráficos errores de 
contenido Esos errores pueden aparecer por falta de 
actualización de la información, por un uso poco riguroso 
de los términos propios de la disciplina (en matemáticas, 
por ejemplo, un círculo no es una circunferencia ni una 
bolita, y esos términos tampoco pueden usarse como 
sinónimos). Hay otro tipo de errores que nacen de 
imprecisiones, tales como hacer comparaciones que no 
son válidas para explicar procesos (por ejemplo, a través de 
la humanización de elementos de la naturaleza) o 
equiparar el funcionamiento de máquinas o fábricas con 
etapas del metabolismo de los seres vivos. También es 
frecuente presentar opiniones como hechos, sin 
diferenciarlos, o sin explicitar quién emite los juicios, lo 
cual es parcial y subjetivo. Por último, el saber humano se 
ve constantemente revisado, corregido y replanteado. La 
tradición de presentar el conocimiento como saber perfecto y 
acabado (en definiciones cerradas) o predeterminado no es 
aceptable, en particular con referencia a las ciencias.

♦ Los procesos de pensamiento son muchos: el modelo de 
aventurar hipótesis, confrontar evidencias y validar los

conceptos no es el único camino para aprender o cons
truir conceptos. Aquellos ejercicios y aaividades que 
estimulen recordar lo que se sabe, establecer propósitos 
para aprender, monitorear el propio aprendizaje, comparar, 
contrastar, analizar, resumir, criticar, extractar, crear 
diagramas o mapas para organizar ideas, etc., son formas 
de estimular procesos de pensamiento.
No es que un texto tenga que incluir muchas referencias 
bibliográficas, sino a que debe recordar al lector que el 
saber proviene de muchas fuentes, con las que se puede 
'conversar' para interpretarlas de muchas formas y 
enriquecer lo que se conoce. La bibliografía es apenas una 
forma de invitar a consultar otras fuentes. Los ejercicios y 
actividades, las notas de pie de ilustración y otros recursos 
deben invitar a 'leer' (preguntar, entrevistar, buscar) fuera 
del libro en sitios accesibles (la familia, el entorno, la 
prensa, los medios de comunicación disponibles, las 
bibliotecas, e tc ) de manera atractiva y retadora 
Busque ejercicios originales y divertidos, con respuestas 
abiertas, que se presten a discusión Identifique tareas que no 
sean solamente redactar o rellenar espacios con una oración o 
palabra Considere posibilidades como juegos, acertijos, 
entretenimientos, problemas de pregunta abierta, etc.



LO BASICO 
en un texto escolar

♦ Un libro de texto no tiene una única forma de organizarse 
Lo usual es que los contenidos estén segmentados y 
dosificados en unidades, capítulos o lecciones. No es la 
única forma de hacerlo: también pueden usarse talleres 
independientes, unidades de trabajo, etc. La forma como 
se organiza una obra no es un asunto de partición física; 
se trata de una segmentación originada en consideraciones 
pedagógicas y disciplinarias (propias del área del 
conocimiento que se trata) acerca de cómo se puede 
orquestar la didáctica de la asignatura sin crear rupturas o 
saltos. Lo más importante es que la estructura y 
organización de la obra sea comprensible, puesto que el 
docente y el alumno deben poder ubicarse en ella para 
usarla.

♦ El lenguaje debe ser directo, simple pero no tonto En la 
medida de lo posible, y dependiendo del área y grado, los 
textos deben estar redactados en voz activa y usar 
oraciones cortas, en vez de párrafos largos y densos
Los alumnos deben familiarizarse con toda clase de 
lenguajes El texto no solamente debe invitar a leer y 
producir textos. También debe incluir en las actividades de 
interpre-tación y producción otras formas de 
representación y expresión dibujos, diagramas, planos, 
mapas, esquemas, señales, caricaturas, etc. La variedad de 
lenguajes prepara a los lectores para comprender el mundo 
de comunicaciones múltiples que lo rodea

♦ Los estereotipos son representaciones de personas o 
grupos humanos que aparecen en el texto, gráficos y otros 
lenguajes, caracterizadas por dar un trato irrespetuoso o 
denigrante a las personas en razón de su ideología, edad, 
sexo, origen geográfico o racial, credo religioso o estrato 
socioeconómico. Un ejemplo de discriminación tácito en 
los textos consiste en. por ejemplo, representar a los 
varones con aptitudes intelectuales o físicas superiores y, 
al mismo tiempo, identificar a las mujeres exclusivamente 
con labores domésticas y de servicio.

♦ Los grupos cooperativos son formas de trabajo en las que 
el curso (el colectivo) es dividido por el docente en 
pequeños grupos para la asignación de tareas, y todos los 
miembros son corresponsables del producto final Las 
labores se distribuyen de acuerdo con los aportes que cada 
quien pueda prestar, y es necesario que los miembros

puedan dar cuenta de lo que hacen ante su grupo, y a 
nombre del grupo ante los demás Se usan para promover 
el aprendizaje eficiente entre pares.

♦ Los proyectos pedagógicos son trabajos que se planean 
con objetivos, metas y cronogramas Se ejecutan con el 
concurso de distintos grupos de personas que se reparten 
tareas y que controlan colectivamente el avance de los 
proyectos que adelantan Un proyecto tiene siempre 
objetivos y productos educativos tangibles (obras, objetos, 
documentos, conjuntos organizados de ideas) y debe ser 
significativo (útil, importante, relevante y generar sentido 
de pertenencia) para los grupos participantes

Tenga en mente consideraciones pedagógicas y didácticas 
propias de la asignatura, y no sólo el hecho de que los 
contenidos del programa estén presentes No basta con que 
los temas esten iNo pueden simplemente estar de cualquier 
manera!



Formato para la evaluación 
de textos escolares
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Educación

Criterios
generales

Título del texto

Area

Grado

Editorial

Año de publicación Fecha de evaluación Día Mes'Ario;

Lea los siguientes criterios generales y asigne en la casilla ubicada frente a cada criterio uno de estos valores:

3 j
Si el criterio se evidencia siempre 

(consistentemente) a lo largo del texto
Si el criterio se evidencia muchas veces

Si el criterio aparece algunas veces 
(esporádicamente) dentro del texto „

n i
(reiteradamente) a lo largo del texto Si el criterio no aparece Q

1. La organización del libro se identifica claramente en todas sus secciones
2. El lenguaje utilizado es claro, ameno y comprensible para los lectores a los que se dirige_______________________________________________ I
3. Los contenidos están presentados en lenguajes (texto imagen, etc ) interesantes y atractivos para el a l u m n o ___________________
4 Se utilizan suficientes soluciones gráficas para presentar la inforrración y actividades___________________________________________________i
5. La obra incluye una gran variedad de formas para presentar la información y actividades (mapas, tablas, diagramas, esquemas, cortes.

ilustraciones, fotografías, señales, símbolos, etc.)___  _____ ________________________ |___
6. El material gráfico enriquece la lectura e interpretación de lo propuesto por el texto escrito agregando, ampliando, complementando Jo 

presentado

7. El lenguaje y la imagen presentan adecuada y equilibradamente, la diferencia y diversidad de los seres humanos________________________
8. Propone situaciones en las que el alumno toma decisiones, comunica y sustenta sus puntos de vista autónomamente
9. Estimula la construcción de valores de cooperación, solidaridad, respeto y t o l e r a n c i a ______________ ___________
10. Presenta activida_̂ des que fomenten la interacción, el intercambio de ideas y el trabajo con sus pares___________________________
11 Sugiere actividades que vinculen significativamente y favorezcan la participación de docentes, alumnos, padres y miembros de la 

comunidad

12. Los contenidos (la selección de temas, su organización, su extensión y actualización) son adecuados a las necesidades del proyecto y
educativo mstitucional________________________________ _____________________________________________________________________________-

13 La calidad dé los contenidos y conceptos propios de la asignatura es buena objetiva, actualizada, distingue hechos de opiniones y está_
exenta de errores____________________________ ___________________________________________________________________ ____________________

14. Las unidades de trabajo incluyen mecanismos para que los estudiantes vinculen lo que aprenden con su entorno inmediato o con su  ̂
medio local, regional, nacional o mundial

15 Propone para la construcción de conceptos variadas situaciones de aprendizaje que sean significativas para los alumnos ______ i
16 Propoñe^guntas, ejercicios y actividades^e estimulen procesos de pensamiento (tales como la anticipación, la expresión de

preconceptos, la recuperación, correlación, contrastación y análisis) inductivo o deductivo_________________________________________ I—
17. Sugiere ampliar la información usando diversas fuentes para solucionar dudas o generar nuevas preguntas |__

18, Presenta vanados ejercicios y tipos de preguntas cuyo abordaje requiere mucho más que la memorización o reiteraoon de la 
información recibida r

19 Presenta logros, indicadores de logros o pautas de evaluación, que orienten el trabajo del docente, el de sus alumnos y la participación —̂ 
de la familia _______________________________________________ _______________________________________ _

20 Presenta diversas formas y oportunidades para realizar evaluación formativa, autoevaluación. coevaluación grupal

Total



Uso real del texto escolar

La verdadera prueba de campo de un texto es la que se 
hace cuando cada libro acompaña al docente durante un 

año lectivo completo, en los momentos que lo requiera.
Es en la vida del aula en donde el maestro descubre si su 

texto se ajusta como un guante, o si ‘ talla ’. en condiciones 
concretas y con estudiantes concretos. Se recomienda, 
mientras lo está usando, hacer anotaciones marginales en la 
copia ‘ suya’ para que le sirvan en años futuros, o para que 
en el momento de la revisión final justifiquen un cambio.

Si anota en los márgenes del libro cada vez que encuentre 
algo (bueno o malo) podrá ai final del año. con una rápida 
mirada responder a los siguientes interrogantes de manera 
concreta, citando las páginas o secciones del libro donde 
encontró aciertos o carencias

A continuación hay algunas preguntas útiles que puede 
hacerse;

Contenidos curricuiares
♦ ¿El estilo y longitud de los bloques de texto es excesivo y 

los hace difíciles de leer?
♦ ¿Hay ‘promesas’ del texto (en las tablas de contenido.

secciones de objetivos, etc.) que no se cumplen’
♦ ¿Maneja adecuadamente los conceptos más difíciles, los 

contenidos polémicos?
♦ ¿Hay adecuada correlación, integración o vínculo con 

otras asignaturas?
♦ ¿La secuencia es fluida o hay saltos y vacíos inexplicables’

Aprendizaje del estudiante
♦ ¿Las motivaciones son suficientes, funcionan con los 

alumnos?
♦ ¿Hay suficientes referencias a la realidad, al contexto 

conocido?
♦ ¿Lo que se aprende se revela como aplicable, útil.

importante para el alumno?
♦ ¿Hay suficientes actividades?
♦ ¿Las actividades son variadas?
♦ ¿Las instrucciones de actividades y ejercicios son 

comprensibles para los alumnos?

♦ ¿El diseño y la señalización ayudan al alumno a ubicarse 
y concentrarse en lo que debe hacer?

Valores educativos
♦ ¿Las actividades, ejercicios y tareas desarrollan valores 

positivos hacia el conocimiento, hacia sí mismo y los 
demás’

Otra forma de personalizar el texto durante su uso es 
tratar de anotar cómo lo {percibieron sus alumnos mientras 
usted lo utilizaba en clase.

Un libro con anotaciones suyas es un registro personal, 
su propio expediente de uso Trate de marcar en los libros 
notas y subrayados que recuperen para usted y en años 
venideros lo siguiente;

La reacción de los estudiantes
♦ iQué temas los motivaron más’
♦ ¿Qué imágenes funcionaron mejor?
♦ ¿Qué dificultades tuvieron para entender un trozo 

específico’
♦ ¿Que resultados inesperados, pero validos, produjeron 

los estudiantes frente a los ejercicios?

Respecto de la administración del uso del libro
♦ ¿Qué cambios se hicieron a los ejercíaos y aaividades 

para hacerlas más fáciles o difíciles’
♦ ¿Qué tuvo que improvisar el docente (ejemplos, 

modelos, comparaciones, etc.) sobre la marcha para 
resolver una inquietud del alumno que el texto no bastó 
para aclarar’

♦ ¿Cuánto tiempo (clases, dias. semanas, bimestres) se 
tomó en la práctica cubrir determinadas secciones?

♦ ¿Que recursos (libros, películas, entrevistas, salidas de 
campo, ayudas didácticas, etc.) se necesitaron para 
explicar o trabajar adecuadamente un tema?

♦ ¿Qué secciones se cubrieron en clase usando otros 
materiales y por qué’

Elementos gráficos
♦ ¿Las figuras ayudan a aprender?

Tomado y adaptado de Mejia William "Recuperemos nuestra 
experienoa" en El Texto Escolar La mejor hcrramtenta en el aula Separata 
El educador frente al cambio, s í .  pp 14 19



¿SÓLO TEXTOS?
¡En la variedad está el placer!

Los libros de texto no son, ni deben ser.
la única lectura posible cuando se 

entabla relación con el conocimiento.
Constantemente se invita al docente a 

'leer' con sus alumnos la realidad, el 
entorno, los medios: a dialogar con los 
miembros de la comunidad, a encontrar 
tantas lecturas como sea posible. También 
los libros, no sólo de información, sino 
también de ficción, que presenten 
oportunidades para enriquecer los 
mundos interiores, satisfacer 
curiosidades, resolver dudas, trabar 
relación con el presente, el pasado y el 
futuro. Lo más usual es creer que basta 
con tener diccionarios y otras obras de 
referencia disponibles en el aula, para 
satisfacer la consulta puntual. Pero ello 
no es suficiente, porque esta obras, tal 
como se usan en el aula, ofrecen 
definiciones que. si bien puntualizan y 
aclaran, no estimulan la generación de 
nuevas preguntas.

Pero la perspectiva de comprar libros para 
el plantel o el aula trae consigo nuevas 
inquietudes.

Si elegir textos escolares requiere 
de serias y dispendiosas consideraciones, 
¿cómo no ha de tenerlas el escoger obras 
de literatura y de información para niños 
y jóvenes? X ¿cómo saber qué comprar, 
cuánto comprar, sobre qué temas?
Ahora: no basta con que el material sea 
■para niños' o infantil, o que tenga 
muchos 'monitos' para hacerlo de calidad. 
Si se trata de literatura, debe serlo de 
veras, sin caer en temas y estilos 
farragosos y alambicados. Si se trata de 
obras de información, no pueden caer 
en errores e inexactitudes, o estar llenas 
de banalidades con la excusa de que son 
'infantiles'.

En las páginas 44 a 47 se incluyen 
criterios para la selección de obras de 
ficción y libros informativos, ya sean para 
la biblioteca de aula y para la escolar o los 
que se desea incorporar al programa 
formal.

El arte para los niños
Ella estaba sentada en una silla alta, 
ante un plato de sopa que le llegaba 
a la altura de los ojos. Tenía la nariz 
fruncida y los dientes apretados y 
los brazos cruzados.

La madre pidió auxilio:
-Cuéntale un cuento, Onelio -pidió 
-cuéntale, tú que eres escritor, 
y Onelio Jorge Cardoso*. 
esgrimiendo una cucharada de sopa, 
comenzó su relato:

Había una vez una pajarita que no 
quería comer la comidita.
La pajarita tenía el piquito cerradito. 
cerradito. y la mamita le decía; "Te 
vas a quedar enanita, pajarita, si no 
comes la comidita." Pero la pajarita 
no hacía caso a la mamita y no abría 
su piquito...

y entonces la niña lo interrumpió: 
-Qué pajarita de mierdita -opinó.

Galeano, Eduardo. El libro de los abrazos. 
Montevideo; Rosgal, I 99)

* Autor cubano de libros para niños



Resumen de la evaluación

Registro de libros 
seleccionados

En la página siguiente se propone un 
formato para el registro de los títulos 
seleccionados por el grupo de maestros 
para que se ordene su compra.

El formato puede ser fotocopiado en 
caso de que se necesiten hojas 
adicionales. El número de renglones que 
se llenen depende del número de grados 
para el que se desee ordenar la compra, de 
las áreas en las que se realice la 
adquisición prioritariamente y del número 
de títulos que-hayan sido evaluados.

Es indispensable, antes de realizar la 
compra, que la institución tenga criterios 
claramente establecidos respecto del 
presupuesto que se va a invertir en la 
dotación de textos. Antes de realizar sus 
cálculos debe disponer del número de 
textos, alumnos, grados, áreas y 
asignaturas en las que se realizará la 
compra. Estos datos le permitirán hacer el 
cálculo para distribuir mejor el dinero 
disponible.

Se debe decidir, por ejemplo:
¿Qué asignaturas tendrán dotación? 
¿Cuántos libros se compran por 

alumno? ¿Compartirán los alumnos el 
mismo libro de texto en clase?
¿Se comprará el mismo título para la 

misma asignatura, o se trabajará con 
un diversidad de títulos?
¿Qué se va a comprar para las 

asignaturas para las que no se elige 
texto?
¿Qué vida útil se calcula para los 

textos, y según ello, cómo se 
programará la reposición de libros?
¿Se creará un plan de adquisiciones, 
para ir comprando anualmente los 
libros, a lo largo digamos de un 
quinquenio, con el fin de disponer de 
dotación total para todos los grados y

áreas dentro de una programación 
determinada^

Los anteriores propósitos deben ser 
coherentes con el PEI y el plan de 
desarrollo de la institución, y deben 
quedar plasmados por escrito, para que 
en caso de cambios de administración 
haya continuidad con las metas 
educativas de la dotación.

Se han colocado muchos renglones en 
el formato de registro, porque se espera 
que queden registrados los títulos de las 
obras seleccionadas Esto con el fin de 
que quede constancia de las obras 
evaluadas, y también de aquellas que en 
opinión de los docentes deben ser 
adquiridas Asi es factible que se elija al 
comprar una de dos o más alternativas 
posibles Esto preve qué hacer si algún 
título está agotado en el momento de la 
compra

Si son, por ejemplo, cinco titules los 
elegidos para cada una de las cuatro 
asignaturas en los cinco grados de 
primaria, se utilizarán para registrarlos 
veinte renglones. Pero si para cada área y 
grado se consignan dos títulos posibles 
se necesitarán cuarenta renglones.

Una vez el formulario esté lleno 
necesitarán una copia para los archivos 
del comité evaluador, una para el 
ordenador del gasto y una para la 
coordinación de la Vitrina.

En el momento de los pedidos, 
necesitarán un formato especial de orden 
de pedido para los proveedores a los que 
harán la compra, con copia para el plantel 
y para Fundaiectura.

♦

♦

♦

♦
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CONSULTORIO CONTEXTUAL 
Para resolver casos difíciles

De Insegura Nocturna
/\preciada doctora Vilnna:
En nuestra escuela realmente no hay 

ninguna segundad de noche para guardar 
los textos. El único cuarto de depósito está 
lejos y no podemos los maestros estar 
sacando y guardando libros en coda 
Jornada Hemos terminado no usando los 
textos, porque no queremos que se pierdan y 
nos toque pagarlos. ¿Q,ué nos recomienda^

SApreciada Insegura Nocturna:
Los libros son para usarlos, así que 

deje de preocuparse Lo mejor es 
prestárselos a los alumnos, para que los 
lleven y traigan de la casa. Así usted no 
tiene que estar cargándolos y 
guardándolos todo el día. Invéntese algún 
sistema simple para identificar y numerar 
los ejemplares, y así sabe qué niño tiene 
qué libro para todo el año. Recójalos una 
sola vez. en vacaciones de mitad de año 
Que cada alumno se haga responsable de 
su propio texto: lo acostumbra a cuidar lo 
que es de todos y a tener un trato 
deferente con los libros.

Al principio tendrá que hacer algo de 
control -y  campaña para que los cuiden- 
pero después eso se volverá automático 
Este sistema tiene la ventaja de que así 
cada alumno los podrá leer y usar para 
hacer sus tareas. Si se le pierden o dete
rioran. sencillamente los da de baja del 
inventario o del acta de entrega original, 
consignando las razones para el faltante 
íLos docentes no tienen que pagar los 
libros que se le pierdan a sus alumnos'

iMucha suerte!

De Incompleto Descontinuado
E^uerida doctora Vitrina:
Tengo un alumno que se niega a usar los 

libros porque asegura que su mamá “lo 
mata" si llega a perderlos por el camino o si 
se los roban del morral y le toca pagarlos 
A mi me da un poco de temor en lo que me 
tocaría pagar si se me descompletan los 
libros del curso, ¿cómo uoy a encontrar 
después el mismo libro perdido^ ¿ Y si no se 
consigue en las papelerías^

BQuerido Incompleto Descontinuado
Cuando los libros lleguen a las aulas, 

es importante comunicarse con todos los 
padres para informarles acerca de las 
condiciones de tenencia de los libros, 
hacerles ver la oportunidad maravillosa de 
acceder a textos elegidos por los propios 
maestros, explicar las razones por las que 
han sido elegidos esos títulos en 
particular, y motivarlos a compartir la 
responsabilidad que todos los miembros 
de la comunidad educativa tienen de 
aprovechar bien esa dotación A los pa
dres no les corresponde hacer de policías 
de los libros deben estimular su uso. 
leerlos y comentarlos con los niños e 
informarse de las cosas que sus hijos 
estudian e investigan en las aulas. Tal vez 
valga la pena citar a la madre de ese 
alumno que lo preocupa para motivarla a 
ella personalmente y convencerla de no 
quitarle esa oportunidad a su hijo

Dependiendo de cómo es la relación de 
la escuela con los padres, se pueden 
acordar en las reuniones de comienzos de 
año procedimientos para lidiar con las 
pérdidas, mutilaciones y deterioros en las 
que cabe responsabilidad del alumno y ver 
que esos acuerdos queden pactados en el 
Manual de Convivencia, por ejemplo. O 
ver SI existen rubros presupuéstales en el 
plantel para reemplazar materiales 
extraviados

iTodo se soluciona conversando!

De Entutelado
Señores Vitrina:
Estoy metido en un lio de la madona 

Como rector del plantel he respetado la 
decisión de mis maestros en todo Se les 
metió en la cabeza que no necesitaban 
textos sino otros libros informativos y eso 
fue lo que les ordené y compré Ahora 
resulta que la asociación de padres se 
enteró de eso y como el rubro que me gasté 
tenía una destinación distinta me han 
presentado toda ciase de reclamos y hasta 
me están denunciando a la Secretaria de 
Educación ¿Qjué hago ^

SSeño r Entutelado:
iNo tiene uno, sino dos líos' Los papas 

no le hubieran protestado si un represen
tante de la asociación de padres hubiera 
Sido informado de lodo el proceso de 
decisión De esa manera las discusiones 
se hubieran dado antes del hecho consu
mado y no ahora cuando ya la compra 
está hecha Trate de dialogar con los que 
se quejan y plantee la posibilidad de una 
reunión entre representantes de los do
centes y de los padres, para que ellos 
conversen sobre cómo están trabajando 
con los libros Eso le servirá para limar 
asperezas en casa, antes de lidiar con las 
autoridades educativas, que son su 
segundo problema Antes de obrar 
apresuradamente, la próxima vez lea 
cuidadosamente el texto de la resolución 
que le asigna el presupuesto para la 
compra de materiales. En muchos casos 
usted tiene la posibilidad de combinar la 
compra de textos con la de otros libros, 
con tal de que le dé prioridad a lo que se 
necesita

A lo hecho, pecho



CONSULTORIO CONTEXTUAL 
Para resolver casos difíciles

De Desconsolada Sin Reflejos
Mi muy querida doctora:
Yo trabajo en un barrio donde la 

población es muy pobre: las familias están 
formadas por hijos de oarias uniones, hay 
un padre ausente y tienen miles de 
problemas. Sin embargo los libros que 
evaluamos muestran unas familias felices, 
padres ideales, hogares con todas las 
comodidades posibles Yo creo que mis 
estudiantes no se van a identificar con esas 
imágenes que no reflejan su realidad 
¿Porqué no hacen libros para la gente 
carenciada^

S M i querida Desconsolada Sin Reflejos;
No hay textos escritos especialmente 

para gente sin recursos porque no debe 
existir una pedagogía para los pobres, de 
la misma manera como no hay novelas 
para estudiantes de color, ni tiene razón 
de ser una geografía para mujeres. Los 
niños deben tener acceso equitativo a 
todos los conocimientos y realidades, sin 
exclusiones ni discriminaciones Sin 
embargo, y en esto usted tiene razón, sí 
hay la tendencia de presentar en los libros 
familias de clase media, de raza blanca, 
con hogares llenos de electrodomésticos, 
etc. En un buen texto de cualquier área 
deben estar presentes láminas que 
muestren gente de todos los grupos 
raciales, todas las edades, los oficios y los 
dos géneros sin denigrar de grupos 
específicos. Si ya el mal está hecho y han 
adquirido libros en los que todo parece 
venir de “un mundo feliz” , use en la 
lectura de imágenes aquello que sea 
sujeto de identificación la risa no tiene 
color, la alegría no está asociada a un solo 
estrato social, el afecto de las familias no 
depende de cuántos miembros tienen, los 
juguetes no son divertidos en proporción 
a cuánto costaron sino a cuánto se juega 
con ellos

Mucha creatividad en sus lecturas.

De Cortico Descontento
Doña Vitrina:
Para nada estoy de acuerdo con el 

sistema del libro de texto que se escogió: le 
faltan un montón de temas, otros los trata 
muy superficialmente, y hay una unidad 
que está muy difícil para mis alumnos ¡Ni 
yo la entiendo!... ¡Además ese libro es muy 
cortico y tiene muchos vacíos!

®Don Descontento’
Lástima que usted no haya formado 

parte del comité evaluador de su escuela 
La próxima vez tome un papel más activo, 
con eso adquirirán libros más de su 
agrado Sin embargo, la cosa tiene re
medio. ya que por suerte usted es per
fectamente consciente de las limitacio
nes de su texto Asi que use esa debilidad 
como una oportunidad Tendrá la posi
bilidad de elegir materiales de profundi- 
zación que sí le gusten para trabajar al 
tiempo con la unidad débil, las unidades 
temáticas faltantes las podra organizar 
como proyectos multiasignaturas. por
tafolios por subgrupos y otras moda
lidades pedagógicas que darán vida y 
variedad a sus clases. En cuanto a la uni
dad difícil, usted tendrá que estudiarla 
con algún colega para ver qué se les 
ocurre para dosificarla, explicarla mejor o 
complementarla con ejercicios más fáciles, 
de suerte que esté al nivel de sus 
alumnos Con tantas cosas que va a hacer 
para complementar el texto, el libro no le 
parecerá cortico: iel año lectivo se le va a 
pasar volando!

De Educadora Callejera
Apreciada Doña Vitrina 
Mis colegas del Centro Educativo 

dicen que yo soy muy patialegre Pienso 
que a los niños hay que sacarlos de su 
encierro, a llevarlos a ver las cosas que 
pasan por fuera de la escuela Me les 
invento viajes a la biblioteca que 
tenemos más cerca, nos hicimos amigos 
de la señora de la Sala Bogotá y ahí me 
levanto montones de materiales para la 
unidad sobre la ciudad Creo que eso me 
ahorra gastarme la platica -que no es 
que sea tanta- en libros que puedo 
conseguir prestados ¿Usted qué opina^

13 Apreciada Educadora 
Lo siento por los maestros y 

maestras de su plantel, pero sobre 
todo por los niños que se están 
perdiendo todo lo que su audad les 
puede mostrar. El entorno educador rro 
está solamente dentro de las paredes 
de la escuela está en cada uno de los 
espacios que son de todos: los 
parques, los museos, las mstituaones 
que pueden trabajar con la escuela Y 
desde luego, las bibliotecas ¿No ve que 
toda Biblored depende de la Secretaria 
de Educación del Distrito? Su plantel 
tiene todo el derecho a pactar servicios 
con su biblioteca mas cercana, para 
que los estudiantes la conozcan, sepan 
de sus servicios, y aprendan a usarla, 
como grupo y como individuos 
iFelicitaciones' No solamente les está 
abriendo las puertas a las personas; les 
está abriendo las mentes también 
iSaque a los colegas a la calle. La 
ciudad de Bogotá es suya!



Una biblioteca 
en cada centro educativo

Una de las políticas consideradas, dentro del Plan 
de Desarrollo Local de la SED. es la de realizar 

acciones tendientes a formar ciudadanos que sepan 
aprender, no sólo en la escuela, sino también en todos 
los espacios de su vida cotidiana, su entorno, su 
ciudad. Los materiales educativos son un derecho de los 
estudiantes y deben estar organizados en bibliotecas 
escolares, centros de recursos para el aprendizaje y

bibliotecas públicas, al alcance de todos. Una biblioteca 
escolar debe apoyar el Plan de Desarrollo -la ciudad va a 
la escuela y la escuela va a la ciudad- con una visión 
integradora de procesos educativos que apoye el 
aprendizaje autónomo y su diversidad de estilos, asi 
como la multiplicidad metodológica contribuye a hacer 
de la organización educativa total una institución que
aprende.

Para comenzar, es crucial tener la
voluntad real de crear una biblioteca, 

la convicción de que es posible y que 
resulta provechosa para todos Una vez 
esto resulte claro para toda la comunidad 
educativa, es indispensable elaborar una 
lista de todo lo que se debe hacer para 
organizar la biblioteca. Esta lista de 
tareas, ordenadas en el tiempo y con 
metas de ejecución realistas se escribe, 
desde luego, en un proyecto. Para 
organizar el proyecto de biblioteca, hay 
una sene de aspectos que es importante 
tener en cuenta. En las paginas de este 
impreso se ampliarán algunos de estos 
factores. Listemos algunos, sin orden de 
importancia:
♦ Saber de qué recursos se dispone; es 

decir, hacer el inventario de los libros 
de texto, libros de ficción y obras de 
referencia que ya se encuentran en el 
centro educativo. De esta forma se 
sabe, por áreas del conocimiento y por 
niveles o grados, dónde están las 
mayores fortalezas y las carencias.

♦ Decidir cómo atenderá la biblioteca a 
su población de usuarios (estudiantes, 
profesores, padres de familia, etc.) Es 
decir. SI existirá un programa curricular 
de biblioteca, si se tendrá una hora 
semanal o más de biblioteca para cada 
curso, si la biblioteca realizará un 
trabajo por proyectos con las aulas, los 
grados o los departamentos de área

♦ Dependiendo de la orientación que se 
dé a la biblioteca, ponderar y evaluar- 
de acuerdo con el tipo de trabajo que 
se intenta realizar- las carencias mas 
sentidas de la colección total, y qué 
tipo de soporte es mas conveniente 
para el trabajo pedagógico que se 
plantea libros, revistas, láminas. CD's. 
enciclopedias, videos, etc

♦ Considerar la infraestructura 
disponible y decidir si existe un espacio 
que se pueda asignar a la biblioteca, 
con un local adecuado (o con 
posibilidades de adecuarse), y algunos 
recursos de amoblamiento. tales como 
estantes, mesas, sillas, ficheros y otros 
equipos con los que se pueda poner a 
funcionar cuanto antes Existen unos 
requisitos minimos de espacio, lo que 
no significa que se necesite un edificio 
especial para poner la biblioteca a 
andar. Eso sí. una vez asignado el local 
de la biblioteca es indispensable 
respetar esa destinación, para mover la 
biblioteca lo menos posible

♦ Explorar con qué recursos humanos 
puede contar la biblioteca ¿funcionara 
con una sola persona encargada o con 
un equipo humano, con vanos 
docentes por turnos, con los 
estudiantes que hacen servicio social, 
con padres voluntarios^ El papel del 
bibliotecario es esencial así que evalúe 
bien el perfil de las personas que se

encargarán de la biblioteca Debe 
tratarse de gente organizada y activa, 
que tenga buenas relaciones con los 
dexentes y alumnos, con iniciativa y 
una visión pedagógica de su trabajo 
Esta persona no debe limitarse a ser un 
administrador que se ocupa de 
alcanzar o cuidar libros, aislada del 
resto de actividades dcl plantel Debe 
ser ante todo una persona preparada y 
con vcxación de servicio, consciente de 
la importancia de articular su labor con 
las actividades pedagógicas del plantel 

♦ Proyectar con que recursos
económicos o aportes puede contar la 
biblioteca de forma regular No basta 
con crear la biblioteca escolar, dotarla 
en un arranque de optimismo y luego 
abandonarla a su suerte Las 
bibliotecas tienen que poder contar 
con recursos para funcionar, crecer y 
desarrollar servicios. Esos recursos 
pueden gestionarse, no solo a través 
de los aportes anuales del Estado, 
también con partidas donadas, 
integradas en proyectos que cuenten 
con el apoyo de fundaciones, :
y/o entidades no gubernamentales



¿Por qué queremos 
una biblioteca escolar?

Hay miles de razones por las que un 
centro educativo debe tener una 
biblioteca escolar. Pero si tenemos que 
defender la idea ante otros (digamos, los 
padres de familia), se podrían usar estos 
argumentos;

♦ Porque proporciona entornos y 
materiales que favorecen el 
autoaprendizaje, con atención 
individualizada para los diferentes 
necesidades, ritmos y estilos de 
aprendizaje.

♦ Porque reúne materiales que sirven 
para formarse, informarse y recrearse.

♦ Porque prepara a los estudiantes para 
las bibliotecas públicas y universitarias 
en las que como futuros ciudadanos 
leerán e investigarán.

♦ Porque pone al alcance de los 
estudiantes materiales para 
complementar el trabajo académico del 
aula, en el momento requerido.

♦ Porque pone a todos los agentes 
educativos en contacto, a través de la 
tecnología, con material de consulta e 
información de actualidad.

♦ Porque contribuye a la alfabetización y 
a la adquisición de competencias en el 
manejo de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación.

♦ Porque presenta a los educandos un 
universo de conocimientos y 
desarrollos humanos, con distintos 
puntos de vista, distinto nivel de 
profundidad, que complementan y 
amplían las perspectivas expuestas en 
los libros de texto.

♦ Porque proporciona un espacio para 
que estudiantes, profesores y padres 
puedan elegir lo que necesitan y 
quieren leer.
Porque le facilita libros a quienes 
seguramente no tendrían los recursos 
para comprarlos, democratizando el 
acceso al libro y a la cultura

Ahora, colega, si tuviera que 
ordenar estas razones, de mayor 
a menor importancia, ¿cuál iría 
primero, para usted? ¿Para su 
plantel? ¿Para sus colegas? ¿Se le 
ocurre alguna otra razón que 
justifique la existencia de la 
biblioteca en el plantel?

Porque tener acceso a los demás 
productos de la cultura humana, de 
todos los tiempos y todos los rincones 
de la tierra es una posibilidad de 
felicidad del hombre 
Porque pone a disposición de todos los 
profesores materiales para preparar 
clase y para enriquecer lo que se hace 
en el aula
Porque permite el trabajo 
interdisciplinar entre arcas y la 
realización de proyectos transversales Una bhlj¿rt(sca 

5ÍrV£ hasta
para ju^ar



Algunas opciones para organizar 
servicios bibliotecarios y de bibliobancos

Comencemos por decimos la 
verdad...¿^ué es lo que tenemos?

Examine con su Comité de Selección y 
con el colectivo de docentes, cuáles son 
las condiciones de su plantel en este 
momento. Un proyecto de su centro 
educativo hacia el futuro y en el mediano 
plazo puede ser la reubicación de estas 
unidades en condiciones ideales, pero por 
ahora, pregunte a todos los colegas, 
consulte con los estudiantes (que al fin y 
al cabo son los usuarios de los recursos):
♦ ¿Existen sitios adecuados donde ubicar 

el bibliobanco y la biblioteca? ¿Son 
centrales, bien iluminados, ventilados, 
con acceso amplio, alejados del ruido 
de los patios de recreo?

♦ ¿Las sedes del centro docente quedan 
muy lejos la una de la otra? ¿Será 
necesario repartir los materiales en 
vanos bibliobancos, uno para cada 
sede?

♦ ¿Tiene la posibilidad de separar la 
biblioteca escolar en dos unidades, una 
para que atienda a la sección de 
primaria y otra para la de secundaria^ 
¿Hay personal para atender a las doŝ  
¿Dado el volumen de usuarios, sería 
conveniente fundir las dos?

♦ ¿Hay horarios de atención previstos 
que beneficien a todas las jornadas?

♦ ¿Tiene bibliotecario idóneo o está 
apenas acomodando uno? Si tiene 
vanas sedes, o si la biblioteca tiene 
secciones separadas de primaria y 
secundaria, ¿hay suficiente personal 
para atender ambas sedes?

♦ ¿Tiene en qué guardar los libros; 
estantes por salón para las bibliotecas 
de aula, exhibidores para las 
colecciones rotativas, estantería 
suficiente para el bibliobanco?

/Uternatiuas para la operación del 
bibliobanco. la biblioteca central y 
las bibliotecas circulantes y de aula 
Desde luego existen pautas técnicas para 
la organización de bibliotecas escolares y 
bibliobancos. pero muy pocos planteles 
tienen las condiciones óptimas para 
aplicarlas a cabalidad No tener lo ideal, 
no estar en el deber ser. no puede 
detenernos. Tampoco debemos pretender 
que nuestra meta va a ser igual para 
todos los centros educativos Cada caso 
es diferente, porque cada PEI es único, las 
sedes de los centros educativos están en 
distintos barrios (con comunidades muy 
disímiles) y los planteles que funcionan 
en diferentes sedes tienen siempre 
distintas condiciones locativas y de 
infraestructura Asi que. un buen consejo 
para los educadores es tratar de conocer 
como han resuelto en la práctica el 
problema del funcionamiento otros 
planteles, para ver si compartiendo 
dificultades se generan buenas 
soluciones Es una buena idea pedir a un 
bibliotecario de cualquiera de las 
bibliotecas de la red capital que lo visite y 
le aconseje cómo asegurar el mejor 
servicio posible, dentro de las condiciones 
que se tienen, y cómo emprender un plan 
de mejoramiento a mediano plazo, a partir 
de lo que hay y de lo que mas falta hace 
A continuación hay algunas alternativas 
de solución para estos problemas 
Delibere con sus colegas cuál puede 
servirles. . pero, sobretodo, isea realista'

♦ Una biblioteca central y un par de 
cajas viajeras grandes puede ser la 
solución para la operación de la biblioteca 
en planteles con varias sedes muy 
distantes entre sí En este caso una parte 
relativamente grande sale de la colección 
de biblioteca central y se lleva a cada 
sede, donde funciona de manera muy 
similar a los Paraderos para libros para 
parques (PPP). con horarios de apertura

pactados con cada plantel. Sin embargo, 
iojo! El funcionamiento de esta modalidad 
a cargo de un solo bibliotecario significa 
que habrá muchas más restricciones en 
los horarios de apertura de las bibliotecas 
(a menos que alguien en cada sede haga 
las veces de bibliotecario) y es necesario 
contar con muebles especiales para el 
funcionamiento de la colección rotativa 
i Recuerde que una sola persona no puede 
cargar 300 libros!

♦ Un bibliobanco mucho más grande, 
con gran cantidad de bibliotecas de aula, 
y un vertiginoso programa de colecciones 
rotativas al aula puede ser la solución 
ideal para vanas sedes de un mismo 
centro que no tienen suficientes 
funcionarios, donde no haya la posibilidac 
de andar trasteando cajas grandes y que 
sean tan distantes entre si que los 
alumnos no tienen cómo desplazarse de 
una sede a otra para consultar la 
biblioteca Puede operar, si el bibliobanco 
tiene el inventario suficiente para 
organizar muchas bibliotecas de aula (ya 
sabe, mini colecciones de libros de 
consulta algunos textos escolares y 
copias múltiples de libros) que se puedan 
mandar semestralmente o anualmente a 
cada salón de clase También puede 
subsanar el problema de acceso a la 
biblioteca central, si esta organiza un 
muy activo y frecuente programa de 
bibliotecas rotativas (ficción sobre ruedas 
que esté rotando constantemente los 
materiales mas populares -por su tema o 
su nivel- entre cada uno de los grados 
Sm embargo, iojo' Operar uno de estos 
programas ocupara mucho tiempo de ta/el 
bibliotecaria/o (empacando y llevando, 
rotando y controlando la colecciones 
digamos, cada tres semanas), requiere que 
esta persona tenga una impecable 
organización para el calendario de 
rotaciones curso por curso, y requiere de 
una comunidad educativa disciplinada \



corresponsable en el manejo de los libros 
que rotan. Igualmente, sólo puede 
funcionar si hay muebles seguros, para 
guardar los libros de aula y los que rotan, 
en cada salón. Igualmente, este sistema 
debe contar con el apoyo de todos los 
docentes, que asuman el manejo de estos 
materiales en el aula, con claras normas 
para el control de inventarios y el uso de 
los libros en cada salón.

♦ Varios bíblíobancos. a cargo de 
personal administrativo. Este modelo es 
jna alternativa para centros docentes que 
10 tienen espacio ni local para biblioteca. 
Dero que sí tienen un bibliotecario de 
tiempo completo, o que no tienen nada, 
lero desean operar un sistema de 
iréstamos al aula cuanto antes, para no 
tener los libros guardados. Se trata de 
jna solución de emergencia, mientras se 
srregla el grave problema de no tener 
Diblioteca. Se necesita contar con un 
depósito pequeño en cada sede (un 
cuartito. no puede tampoco tratarse de 
jn armario), que organice sus materiales 
ín estantes, por asignaturas y grados.
:on una persona que preste “por 
/entanilla" a los docentes, en horarios 
más amplios muchas colecciones de 
libros y textos a las aulas, por espacio de 
meses o bimestres. En cada caso, es 
esencial que los docentes tengan muebles 
en cada aula para albergar estas 
colecciones, o que se arme un sistema de 
préstamo anual de textos a los alumnos 
de cada curso, que opere de manera ágil, 
donde sea posible detectar y reportar 
rápidamente faltantes y deterioros. 
Nuevamente, este sistema no reemplaza 
de ninguna manera una biblioteca, pero 
por lo menos pone a circular los 
materiales entre los salones

♦ Horarios flexibles y más 
extendidos. Voluntariados de apoyo. Se 
trata de una alternativa que resuelve el 
problema de un solo bibliotecario para

atender la biblioteca escolar en vanas 
jornadas. El problema que más se 
presenta es que haya un bibliotecario para 
atender a los alumnos y docentes de una 
sola jornada. pero no de la jornada 
contraria. Generalmente los planteles con 
jornada vespertina se quedan sin servicio 
de bibliobanco y biblioteca Si no hay la 
más remota posibilidad de encargar a 
alguien que se haga cargo del bibliobanco 
o la biblioteca durante la jornada 
desatendida, intente hacer lo que hacen 
en el negocio bancario: imonte un 
programa de horarios extendidos de 
atención! Pacte con su bibliotecario o con 
algún docente la posibilidad de flexibilizar 
su horario de trabajo para atender a los de 
la tarde, rote los horarios para que todos 
compartan el turno difícil (una vez al 
mes. por ejemplo), a cambio de 
compensatorios, o de una carga 
académica mas reducida Si el trabajo en 
alguno de esos turnos de servicio es muy 
pesado, ayúdese con personas que apoyen 
la atención al publico en esos momentos 
padres voluntarios que cumplan con sus 
turnos, estudiantes que cumplen con sus 
horas de servicio social, etc.

♦ Dos bibliotecas: primaria y 
secundaria. Si tiene la suerte de tener en 
el mismo centro educativo dos locales 
para biblioteca, una de primaria y otra de 
secundaria, nuestra recomendación es 
que NO las funda en una sola, asi estas 
queden en dos sedes distintas del mismo 
centro educativo. La razón para esto es 
que así podrá atender las necesidades 
específicas de cada sección de manera 
más puntual (por ejemplo, talleres de 
promoción de lectura recreativa en 
primaria, mientras que en secundaria se 
priorizan los talleres de investigación, 
etc.). Lo que sí no necesita es dos 
bíblíobancos. uno para primaria y otro 
para secundaria (a menos que en cada 
sede esté una sección distinta y estén

muy lejos la una de la otra), para no 
duplicar esfuerzos.

 ̂ Bibliotecs/bibliobanco en los 
recreos. Nuevamente, se trata de una 
solución de emergencia, para los casos en 
que no hay quién maneje la biblioteca ni 
el bibliobanco En ese caso (que es un 
remedio temporal, en un caso extremo) 
se abre la biblioteca durante los horarios 
en que los alumnos más lo necesitan’ 
antes de comenzar las clases, en los 
recesos de mitad de jornada, y después 
del final de la jornada cuando necesitan 
hacer consultas en sala para hacer tareas 
El bibliobanco. por otro lado, se abriría en 
los tiempos en que los docentes 
usualmente buscan sus materiales: antes 
de cada jornada Una caución, sin 
embargo si se establecen horarios, deben 
seguirse cumplidamente V si hay 
préstamos a las aulas, nuevamente es 
esencial que haya muebles en cada salón 
para guardar las bibliotecas de aula y las 
colecciones rotativas

♦ Bibliotecaria sobre ruedas. Si la 
persona encargada de la biblioteca es 
gomosa, adora su trabajo y no tiene 
inconveniente en estar trasteando libros, 
esta es una modalidad de servicio que ha 
funcionado cuando no se tiene nada (es 
decir cuando apenas se está 
comenzando, o si la biblioteca está 
cerrada y la pierspectiva de poner los 
libros al alcance de los lectores parece 
remota). Consiste en llevar los libros a las 
clases, de visita en los recreos a 
cualquiera de las sedes, para hacer un 
taller de apoyo, para exhibirlos, leerlos en 
voz alta por entregas, prestarlos al aula o 
a los estudiantes. Esta forma de servicio 
a dowicílio no reemplaza una biblioteca, 
pero promueve el uso y aplica el 
proverbio de sí lo montaña no viene a 
Mahoma. como una muestra de que no 
hay que darse por vencido ante la 
adversidad para ofrecer servicios.



Si dice que ya tiene biblioteca 
ÍAUTOEXAMÍNESE!

Muchos planteles sostienen que "ya 
tienen una biblioteca 

funcionando". Pero, abrir las puertas, 
prestar libros, ordenar estantes y sacar 
fotocopias no es propiamente tener una 
biblioteca en respuesta a todas las 
necesidades del PEI. Haga el siguiente 
examen de conciencia. Si las respuestas a 
las siguientes preguntas son afirmativas, 
entonces sí tiene biblioteca.,.iy buena!

♦ ¿Presta servicio a todos los agentes 
educativos, incluyendo a los 
trabajadores del plantel, los directivos 
y los padres de familia^

♦ ¿Tiene convenio con otras bibliotecas 
escolares y públicas para el intercambio 
de servicios y datos^

♦ ¿La colección incluye libros y
materiales en toda clase de formatos y 
soportes?

♦ ¿Los materiales han sido elegidos con 
el propósito de apoyar el quehacer del 
aula, de los proyectos del centro 
educativo?

♦ ¿El personal de biblioteca trabaja en 
equipo con los docentes para mejorar 
las competencias de los alumnos en 
todas las áreas?

♦ ¿Los horarios y servicios se ofrecen en 
tiempos suficientes, convenientes, 
accesibles por igual a todos, sin 
privilegios ni exclusiones?

♦ ¿El acceso a los materiales no está 
restringido con ningún tipo de 
censura?

♦ ¿Existe un pronunciamiento oficial de 
cómo se manejan los materiales de 
contenido objetable, de manera que las 
restricciones hayan sido pactadas con 
la participación de todos los agentes 
educativos?

♦ ¿Están previstas en el PEI las funciones 
educativas de la biblioteca y el lugar 
que ocupa en la vida académica del 
plantel?

♦ ¿Tiene la biblioteca un lugar 
permanente y adecuado’

♦ ¿Se prevén anualmente los rubros para 
que la colección se pueda actualizar, se 
puedan reparar materiales y comprar 
equipos?

♦ ¿Se prevé la posibilidad de que el 
bibliotecario se capacite, actualice y 
comparta su labor con otros colegas?

♦ ¿En el Manual de Convivencia y en el 
Reglamento Interno de la biblioteca, 
están previstos los mecanismos que 
aseguren la corresponsabilidad de 
estudiantes, docentes y miembros de 
la comunidad en el manejo de los 
bienes escolares’

♦ ¿Esta prevista la asignación en la 
biblioteca de personal idoneo, con 
funciones y perfil profesional 
especifico, para el manejo exclusivo de 
la biblioteca escolar’

♦ ¿Existe un plan de desarrollo especifico 
de la biblioteca, para que la función de 
esta se corresponda con las metas del 
PEI’

♦ ¿Se cuenta con un programa de 
fomento de la lectura?

♦ ¿Existe en el trabajo directo con los 
usuarios un programa de formación, 
que les ayude a usar mejor los recursos 
de información para su trabajo 
académico, su formación personal y su 
recreación?

♦ ¿Existen materiales y actividades en la 
biblioteca que formen a los estudiantes 
en el ejercicio de la ciudadanía y la 
participación democrática’

♦ ¿El tipo de atención y actividades 
diseñadas en la biblioteca esta 
enfocada a la formación de aprendices 
autónomos, estimula el disfrute del 
aprendizaje y el uso de los recursos de 
información para toda la vida?

♦ ¿Se concertan las funciones del 
bibliotecario con el PEI de la institución, 
a solicitud de los docentes, para que

desde la biblioteca se apoyen los 
planes de estudio, o se enriquezcan las 
metodologías elegidas por el plantel’

♦ ¿Existen mecanismos para evaluar 
periódicamente el trabajo de la 
biblioteca, de manera que se sepa si se 
están prestando servicios efectivos, si 
se está mejorando, y qué 
oportunidades de ajuste van 
surgiendo’

♦ ¿En la biblioteca se actualiza los 
usuarios en el manejo de tecnologías 
de información y comunicación para el 
proceso de búsqueda, acceso y uso de 
información’

♦ ¿El reglamento de servicios de la 
biblioteca establece por escrito y de 
forma conocida por todos cuales son 
los servicios que se prestan, los 
horarios de apertura, las normas para 
los distintos tipos de préstamo, las 
consecuencias previstas para los casos 
de perdidas (con su consiguiente 
procedimiento de dar de baja y 
reposición)’

♦ ¿Se tiene clara la política de descartes 
para material desueto. objetable, etc.’

♦ ¿Se tiene previsto el papel del 
bibliotecario y de los docentes en el 
proceso de revisión, evaluación y 
selección de nuevos materiales’ 
¿Integra el bibliotecario el Comité de 
Selección de materiales que se 
compran en las Vitrinas Pedagógicas’

♦ ¿La biblioteca está organizada de 
acuerdo con pautas técnicas 
estandarizadas de catalogación y 
clasificación? ¿Está claramente 
señalizada la estantería y procesados 
todos los libros’

♦ ¿Están previstos los mecanismos 
operativos del plantel que oficialicen lJ 
participación del bibliotecario en las 
reuniones de planeación académica v 
en instancias de trabajo conjunto con 
los docentes?



Mañas viejas, 
mañas nuevas

A un SI haciendo el anterior examen de 
conciencia se asegura de estar 

cumpliendo con las pautas 
internacionales en materia de biblioteca, 
hay maneras de usar la biblioteca que 
reflejan que no todo está funcionando 
como debiera. Fíjese en los siguientes 
síntomas, que son. como las mañas, 
vicios que hay desterrar para cambiarlos. 
S i los tiene, es señal de que algo no 
funciona como debiera en su biblioteca:

♦ Los estudiantes que frecuentan la 
biblioteca escolar la usan solamente 
para hacer tareas.

♦ Los libros que los estudiantes sacan 
prestados son solamente los que los 
profesores los obligan a leer.

♦ Las consultas y tareas que apoya la 
biblioteca son casi siempre las mismas 
(se podría tener un archivo vertical de 
tareas resueltas).

♦ Los padres nunca acuden a sacar 
materiales prestados.

♦ Cuando no es por las investigaciones y 
los exámenes, los alumnos y docentes 
rara vez pasan por la biblioteca.

♦ Las investigaciones que ponen los 
docentes se resuelven fotocopiando o 
transcribiendo lo que dice el libro.

♦ En la biblioteca el bibliotecario alcanza 
los materiales, pero nunca apoya 
activamente una clase ni dicta talleres. 

♦ El bibliotecario funciona como rueda 
suelta en el centro educativo, porque 
no está en ningún comité académico ni 
grupo de planeación.

♦ El bibliotecario no tiene idea de en qué 
temas y proyectos andan los docentes 
de los diferentes grados y áreas.

♦ Cuando los profesores asisten a la 
biblioteca con sus grupos, no avisan 
con anticipación qué es lo que van a 
hacer y toca correr para acomodarlos y 
atenderlos.

♦ No existen registros anuales del 
trabajo de capacitación en biblioteca 
con los distintos grupos de alumnos

♦ Se ofrecen servicios de préstamo al 
aula y de lectura en sala, pero no hay 
programa de fomento de la lectura 
recreativa ni programa anual de 
actividades de la biblioteca.

♦ Cuando mandan grupos de niños 
pequeños a la biblioteca se les lee un 
libro cualquiera, el que está a la mano, 
sin un taller de animación

♦ Hay profesores que se quitan de 
encima el lío de los alumnos necios o 
desocupados, mandándolos a la 
biblioteca.

Cosas para premiar
Una buena biblioteca no es la que tiene 
espléndidas instalaciones, m la colección 
más grande. Es. más bien, la que es muy 
usada, bien utilizada e integrada a la vida 
del colegio. A continuación hay síntomas 
de una vida feliz y activa por parte de su 
biblioteca. ¿Suceden algunas de estas 
buenas cosas en la vida de su biblioteca 
escolar?

♦ ¿Los docentes que intentan trabajar 
mejor con niños con dificultades, 
buscan entre los recursos de la 
biblioteca?

♦ ¿Los estudiantes se llevan libros y 
cuentos prestados (a domicilio, al aula) 
aunque no sean parte de las tareas’

♦ ¿Los padres de familia que buscan 
información útil sobre la vida de la 
comunidad encuentran algo en la 
biblioteca?

♦ ¿Los estudiantes pueden encontrar 
solitos en la estantería los materiales 
que requieren?

♦ ¿La biblioteca prepara conjuntos 
especiales de materiales para apoyar 
alguna unidad o proyecto de aula

♦ ¿El bibliotecario conoce bien el PEI, 
está empapado de cuáles son los 
programas de aula?

4 ¿La biblioteca elabora listados de 
materiales que pueden servir para 
apoyar un tema, por solicitud del 
profesor?

♦ ¿Los usuarios saben hacer búsquedas 
por internet, o consultas usando el 
computador?

♦ ¿En la biblioteca hay computadores 
que los usuarios puedan usar para 
hacer sus trabajos?

♦ ¿En la biblioteca hay libros sobre temas 
polémicos como la droga, la violencia, 
la guerra, los temas de actualidad 
aunque no estén en los programas?

♦ ¿En la colección hay libros fáciles y 
difíciles sobre un mismo tema’

♦ ¿Los profesores van a cada rato a la 
biblioteca a buscar materiales para 
preparar clase’

♦ ¿Los colegas, conversan con el 
bibliotecario sobre lo que están 
haciendo, para ver si hay nuevas ideas 
o materiales que ayuden a desarrollar 
los temas o que apoyen la 
investigación de los estudiantes’

♦ ¿Los docentes y directivos, tienen en 
cuenta al bibliotecario cuando se 
planea algún proyecto o actividad para 
toda la institución?



Una nueva visión de 
la biblioteca escolar

Una biblioteca escolar puede hacer 
múltiples cosas por la vida del aula 

y en apoyo al desarrollo del Proyecto 
Educativo Institucional. Veamos algunas:

Proveer materiales para necesidades 
puntuales. Por ejemplo, ofrecer 
materiales (en el local de biblioteca o 
como circulante al aula) que apoyen un 
tema que se está viendo en clase, o 
hacer reserva de materiales (para 
restringir su circulación) que se 
necesiten a mano por algún tiempo 
para una tarea escolar También puede 
recopilar bibliografías acerca de un 
tema de interés para un grado o curso 
en particular. Puede buscar materiales, 
ubicados en otras bibliotecas o títulos

en el comercio, la prensa, etc Puede 
preparar carteleras dedicadas a un tema 
de profundización. Adicionalmente, 
agrupar planteles por localidades para 
benficiarse de los servicios itinerantes 
de la Red Capital de Bibliotecas.

Desarrollar programas propios integrados 
a diversos componentes del PEI: La 
biblioteca puede también tener su 
propio programa, que funcione de 
manera autónoma, para integrarse ai 
curriculo del aula, mediante estrategias 
de articulación o correlación Por 
ejemplo, a través de unidades 
temáticas (similares a las que se 
desarrollan en los grados de 
preescoiar), por proyectos

colaborativos (en torno a una pregunta 
de aula, proyectos productivos, 
proyectos prácticos del plantel tales 
como celebraciones o campañas 
escolares), en torno a un relato (o 
novela, autor, época, efemendes). por 
problemas a resolver o tópicos 
generadores surgidos de las 
necesidades del aula (por ejemplo 
disciplina, basuras, segundad, etc).

Preparar a los usuarios para acceder y 
utilizar recursos de información y 
recreación disponibles Asi como el 
objetivo mas importante de la labor 
educativa es formar para la autonomía 
en el aprendizaje permanente y para 
toda la vida, la labor de la biblioteca es

Cosechas de vida urbana

El currículo de una institución educativa no esta 
conformado solamente por los contenidos que se 

estudian en el aula.
El currículo oculto, que usualmente tiene una desafortunada 
connotación negativa, también está enriquecido por lo que 
sucede en todas las interacciones fuera del salón de clase. Y 
en contraste con otros muchos aprendizajes escolares, este 
currículo de aconteceres cotidianos sí es inolvidable. ¿Por qué 
no enriquecer tales interacciones externas al aula con eventos 
que desarrollen el sentido de pertenencia e intencionalmente 
contribuyan a dar cultura a la comunidad escolar? Por 
ejemplo, para apoyar el calendario escolar, para conectarse 
con la vida del entorno comunitario e integrarse con lo que 
sucede en la ciudad. Veamos:

Exposiciones de arte o exhibiciones de trabajos, individuales y 
colectivos, elaborados por artistas locales, padres de 
familia, alumnos, vecinos, etc.

Presentaciones de artistas o grupos locales tales como 
músicos, artesanos, cuenteros, grupos de danzas 

Semanas culturales dedicadas, por ejemplo, a regiones del 
país, países del continente y del mundo, que comprometan

el trabajo de todos
Ciclos de conferencias, cine foros, cursos libres abiertos a 

todos los miembros de la comunidad, acerca de temas 
polémicos, de actualidad, relesantes para la vida 
comunitaria

Visitas de autores, ilustradores y otras personas del mundo 
de los libros o de los medios, tales como periodistas, 
expertos, críticos, comentaristas, etc La biblioteca 
también puede organizar visitas a editoriales, revistas y 
medios, para dar a conocer la tecnologia y todo lo que 
sucede en el mundo de la palabra impresa

Ferias del libro, marchas del libro, librotones. puestos 
permanentes para recoger, intercambiar, donar o vender 
para hacer circular libros nuevos y/o usados entre la 
comunidad.

Campañas de lectura extraescolai. que pueden incluir lectura 
en vacaciones, maratones de lectura, concursos de lectítf*̂  ̂
sobre un tema o autor específico, lectura en casa o en 
familia, etc Como toda campaña, estas acciones deben 
tener elementos identificadores como lemas, tonadillas 
afiches, marcalibros y otros elementos de comunicación 
elaborados, idealmente, jxir los propios alumnos



formar usuarios competentes en el 
acceso y uso de la información 
contenida en una variedad de soportes. 
Tanto los alumnos como los adultos 
tienen que saber ubicar y aprovechar la 
eclosión de información disponible 
gracias a las redes electrónicas. Es una 
condición básica de la preparación para 
la vida productiva Pero para una 
biblioteca escolar no basta con estos 
entrenamientos básicos: se debe 
despertar en los usuarios el deseo de 
saber, acompañado de una postura 
crítica frente a la información recabada 
y un manejo responsable de los 
medios, tanto en el uso como en la 
producción de nueva información La

equidad en el acceso a la información 
es base imprescindible para el ejercicio 
de la democracia, A la biblioteca 
escolar le corresponde preparar 
usuarios que sepan buscar, evaluar y 
producir información así como 
promover la utilización de Biblored 
como instrumento para incrementar el 
acceso público a la información.

Promover la lectura autónoma y 
voluntaria en todos los agentes 
educativos Muchos estudios han 
demostrado que la escuela hace más 
por obligar a leer que por formar 
hábitos de lectura, probablemente 
porque se centra más en los usos

académicos del libro que en actos de 
lectura que satisfagan intereses y 
propósitos personales. Como resultado 
de ello, los alumnos que leen lo hacen 
para ser "buenos estudiantes" más que 
por ser buenos lectores La lectura por 
placer, por entretenimiento, por 
curiosidad, para saber, para 
emocionarse usualmente está relegada 
a lo extraescolar Es una grave carencia 
La biblioteca escolar tiene todo por 
hacer en este campo de la formación de 
estudiantes y docentes leaores, con 
una sene de estrategias que los 
interesen por los libros, los inviten sin 
presionarlos y estimulen el apetito de 
leer en jóvenes y adultos

Semillas de lectura

Imagine todo lo que podría lograrse si su biblioteca escolar 
ofreciera.

Círculos de lectura a grupos de alumnos (o docentes o padres 
de familia) que se interesan por un tema (historia, magia, 
romance, etc.), género (aventuras, ciencia ficción, misterio, 
etc.) o autor.

Materiales seleccionados para apoyar programas especiales de 
atención a los estudiantes con necesidades específicas, 
estudiantes talentosos, con discapacidades, limitados 
integrados ai aula y adultos de la tercera edad 

Literatura profesional para enriquecer innovaciones 
pedagógicas que los docentes implementan en el aula; 
aceleración del aprendizaje, enseñanza para la 
comprensión, escuela activa y otros.

Sesiones de hora del cuento como parte de la programación 
semanal de los cursos, como parte de festivales de 
cuenteros, con motivo de la visita de abuelos o miembros 
de la comunidad que comparten sus recuerdos, etc.

Clubes de ciencia que se dediquen a investigar y compartir 
hallazgos sobre un tema de interés común que no hace 
parte del currículo formal. Esta actividad aprovecha el

interés por la información para fomentar la investigación 
en fuentes documentales y de todo orden.

Cursos tutoriales en nuevas Tecnologias de Información y 
Comunicación (TIC) que faciliten a los agentes educativos 
el acceso a portales y el manejo individualizado de 
software educativo.

Talleres sobre la promoción de la lectura ofrecidos a los 
docentes y padres de familia para compartir con ellos 
estrategias (juegos, animaciones, talleres, etc ), materiales 
y títulos (por autores, géneros, temas, tendencias, etc ).

Programas para explorar la ciudad educadora Contactando y 
aprovechando espacios y actores urbanos, como 
oportunidades para el aprendizaje

Colecciones de libros viajeros que visiten el aula o el hogar, 
cuidadosamente seleccionados para ser compartidos con 
quienes no asisten a la escuela.

Carteleras, boletines y volantes para todo el profesorado y 
estudiantado, anunciando y divulgando eventos de la vida 
social ciudadana, noticias de interés local ultimas 
adquisiciones de la biblioteca, acontecimientos y 
calendarios especiales del colegio, etc



X ¿qué pasa con 
el bibliotecario?

El denominador común de todas las bibliotecas 
escolares exitosas es la presencia allí, al pie del cañón, 
de personas que tengan la voluntad de sacarla 
adelante con obras, no con amorosas declaraciones, 
desde luego. Personas que se comprometan con estas 
tareas a lo largo del tiempo y que adelanten una serie 
de acciones organizadas y sostenidas que generan el 
acercamiento de los estudiantes y el interés de ios 
profesores por aprovechar bien los recursos de que se 
disponga. Se necesita alguien que. entre otras cosas, 
desempaque las cajas de libros, que los desentierre de 
los estantes ‘privados’ de algunos profesores; que les

quite los vidrios, puertas y llaves a las vitrinas, que se 
arriesgue a prestar, exhibir, promover y compartir 
desde el baúl Jaibaná hasta los tesoros de la 
institución ; que abra el chuzo que tenga a todas 
horas; que no destierre a los demás de su recinto y 
que persista en el empeño de sacar la biblioteca 
adelante, a pesar de todo, derrotas, errores, colegas 
insidiosos, rectores volubles, cam bios de 
adm inistración, decisiones autoritarias, trasteos de 
sede, inundaciones y demás plagas del trópico ... 
Miremos hacia adentro; ¿tenemos la madera de la que 
están hechas las bibliotecarias de verdad^

Actitud, habilidades y funciones: 
si las tenemos, tenemos madera para rato

Idealmente, un bibliotecario escolar debe 
ser una persona con gran capacidad de 

trabajo, que aprovecha el tiempo activa y 
constantemente, que trabaja 
diligentemente, que tiene iniciativa y 
completa sus tareas a conciencia, dentro 
del plazo previsto Esto significa que el 
bibliotecario debe tener una actitud muy 
positiva frente a su trabajo, y que en vez 
de afanarse por ceñirse a la letra del 
manual de funciones, o esperar a que le 
digan qué hacer, esté dispuesto a 
emprender lo que haya que hacer para 
mejorar, con mucho entusiasmo. En una 
biblioteca no hay tiempo para almuerzos 
largos, descansos en horarios fijos, o 
escapaditas para charlar o "hacer una 
diligencia". Una biblioteca es un sitio de 
atención constante, que necesita 
personas puntuales, aplicadas, con una 
ética sólida frente al uso de una jornada 
laboral que no admite "tiempos muertos", 
porque en una biblioteca siempre hay algo 
qué hacer.

El centro educativo tiene que poder 
confiar en que el bibliotecario tiene una 
actitud profesional, dedicada y

responsable frente a su trabajo, que 
presta su servicio de forma justa, 
equitativa y desinteresada a todos los 
usuarios, sin favoritismos En una 
biblioteca escolar se requiere de una 
persona que sepa catalogar, pero que 
ademas sepa manejar la atención al 
público en el mostrador con paciencia, 
espíritu de servicio solidario y amabilidad 
Un bibliotecario escolar debe ser. 
idealmente, una persona ávida de 
conocimiento, que sepa despertar interés 
por los materiales y formar lectores 
También debe tratarse de una persona que 
haga respetar el reglamento de la 
biblioteca y tenga control sobre la 
disciplina de grupos, con un trato cordial 
y respetuoso pero firme con los alumnos 
Igualmente, debe tratarse de una persona 
que maneje con discreción profesional la 
información de los usuarios y que frente a 
los reclamos a que haya lugar siga el 
curso de los canales regulares.

Aparte de las habilidades básicas 
ligadas al procesamiento físico y técnico 
de los materiales, es muy importante que 
la persona que trabaja en la biblioteca sea

muy organizada, ordenada y pulcra al 
realizar sus tareas. En una biblioteca el 
orden y la organización son lo que el aseo 
en un quirófano La f>ersona que se 
encarga de la biblioteca tendrá que 
preparar muchos materiales de 
señalización decoración e información, 
asi que es clave tener destrezas manuales 
para estas tareas Es indispensable que 
sea una buena lectora en voz alta y 
conveniente que pueda contar cuentos o 
preparar charlas amenas. Para apoyar a los 
usuarios en investigaciones, quien trabaje 
en una biblioteca debe manejar 
habilidades de búsqueda de información 
básicas, en materiales de todo tipo, no 
solo bibliográficos

El bibliotecario igualmente debe tener 
habilidades sociales en el trato con 
alumnos y padres de familia, pero sm 
perder el control de la disciplina en sala y 
sin permitir que se ignoren las normas 
básicas de la biblioteca Finamente, y esta 
condición es esencial, el bibliotecario debe 
ser un buen lector, interesado por los 
libros, y ávido de información, para si 
mismo y para otros



Funciones del bibliotecario
(jn bibliotecario escolar debe priorizar el 
uso de su tiempo ipara que le alcance 
para todo! La siguiente es una lista que le 
puede servir de referencia: 
i  Organizar sus recursos en colecciones, 

secciones, etc., por tipos de materiales 
y en diferentes tipos de muebles 

« Participar en la planeación de las 
adquisiciones, llevando un registro de 
faltantes en la colección 

i  Procesar física (sellar, rotular y forrar) y 
técnicamente (clasificación y 
catalogación) todos los materiales de 
que se dispone

♦ Decorar y señalizar el local
♦ Mantener visibles materiales de 

formación de usuarios
♦ Diseñar mecanismos de difusión de 

información (carteleras, boletines, 
volantes, carpetas)

♦ Elaborar publicaciones propias de la 
biblioteca (novedades, publicaciones 
recién llegadas, cartelera cultural, etc.)

♦ Manejar la circulación y préstamo de 
materiales en sala, a domicilio, al aula, el 
programa de colecciones rotativas, etc

Hacer el seguimiento de usuarios con 
dificultades o necesidades especiales 
Responder oportunamente las 
consultas y solicitudes de los usuarios 
Estimular y formar en procesos de 
investigación, tanto a estudiantes 
como a docentes 
Apoyar proyectos educativos del 
currículo formal
Organizar y capacitar en el trabajo a 
grupos de voluntarios, asociaciones de 
amigos de la biblioteca, servicio social 
del estudiantado, etc.
Crear clubes de lectura y tertulias 
literarias
Diseñar programas de talleres de 
literatura y hora del cuento 
Diseñar y ejecutar programas propios 
de la biblioteca (dentro de los horarios 
escolares y como actividades 
extracurriculares)
Fomentar la lectura entre la comunidad 
adulta inmediata (padres, docentes y 
personal administrativo)
Participar en encuentros con los 
colegas, departamentos y coordinación 
académica y propiciar esos eventos

Elaborar paquetes de información, 
listados temáticos, bibliografías 
especializadas para apoyar unidades y 
proyectos específicos del PEI 
Hacer búsquedas por Internet como 
respuesta a solicitudes puntuales 
Organizar visitas guiadas y cursillos de 
inducción a los usuarios 
Servir de sede y coorganizador de ciclos 
de conferencias, exposiciones de trabajo 
estudiantil, presentaciones de eventos, 
talleres esf>ecializados por áreas y temas 
Prestar asesorías, recopilar archivos 
especializados (tales como el archivo 
vertical, la memoria de documentos 
oficiales o el centro de información 
comunitaria, entre otros)
Mantenerse al tanto de los eventos de la 
vida escolar y comunitaria, participarxío 
de las reuniones por departamentos, 
grados o grupos académicos

I íPoóemos estar áustonándonas’  Percepciones 
estratégicas ilumínaUvas En •Eormacion de 
lectores escueU pubiKa y biblioteca escolar» 
Memorias del 5' Congreso Nacional de Lectura 
Bogotá Fundalectura. 2002 p 249



El local de
la biblioteca escolar

Es triste tener que admitirlo, pero no es 
usual encontrarse con planteles que se 
hayan concebido arquitectónicamente 
con las instalaciones físicas apropiadas 
para una biblioteca escolar. Cuando sí 
sucede, pero no se destina el salón o 
espacio con prontitud, éste termina 
aprovechándose para otros propósitos y a 
la biblioteca se le asigna (en tal caso) el 
salón más chico, retirado del centro del 
plantel e inadecuado para tal fin.

Resulta prioritario que la organización 
de una biblioteca se realice con el expreso 
apoyo y cooperación de la administración 
escolar, el profesorado y las familias. No 
se le puede delegar esta tarea a una sola 
persona, sin poder o capacidad de 
decisión.

Una biblioteca bien respaldada 
funciona; la que no lo está, termina 
siendo un salón sin atractivo, con un 
rincón de libros viejos y empolvados que 
nadie mira. Si se quieren resultados, como 
producto de esta gestión, hay que 
empezar por hacer las cosas bien.

Consideremos algunos elementos 
mínimos que se necesitan para tener una 
biblioteca viva y ampliamente utilizada;

La ubicación de la biblioteca debe ser 
preferiblemente central, dentro del 
plantel, cerca de los salones y patio de 
recreo, pero ojalá NO al fondo de un 
corredor. No puede ser un simple salón. Si 
no hay más remedio, el área de dos aulas 
de clase bien situadas es el mínimo para 
empezar, cuando lo que se desea 
organizar es una biblioteca central Ojalá 
la biblioteca no esté en el sitio mas 
ruidoso del colegio (al pie de donde se 
hace educación física o al lado de la 
cafetería) Si se usan aulas ya construidas 
para destinarlas a la biblioteca, estas 
deben estar comunicadas entre sí. pero 
NO mediante puertas separadas, sino 
practicando entre ellas umbrales amplios, 
de suerte que sean una sola area El 
espacio debe tener abundante iluminación 
natural y también suficientes bombillos 
sobre la zona de estantería y lectura El 
local no debe tener humedad de 
filtraciones por lluvia o baños contiguos, 
y lo ideal es ubicar los libros en estantes 
separados del suelo, como precaución, en 
caso de inundaciones menores Si se 
ubica la biblioteca en un lugar oscuro.

húmedo y con poca ventilación se tendr 
en los libros un magnífico sembrado de' 
hongos, en pocos meses

El área destinada a la biblioteca debe 
distribuirse por “zonas" abiertas, de 
suerte que haya la posibilidad de trabajar 
con los cursos por subgrupos en el 
interior, pero con las zonas siempre 
conectadas entre sí. Usualmente se 
reparte el espacio disponible en una zona 
de estantería y una de lectura en sala sin 
separación física: inada de mostradores m 
barras' Estas dos áreas, con suficiente 
espacio para permitir la circulaaón de 
estudiantes en todas partes, deben 
facilitar el trabajo en simultánea de un 
curso completo del plantel. Esta cifra de 
“puestos de lectura' es clave para calcular 
de forma realista qué puede hacerse en 
biblioteca. Si uno no tiene mas que dos 
mesas con cuatro asientos, ino puede 
pretender hacer talleres de investigación 
en sala! A la zona de lectura con mesas 
de trabajo colectivo (usualmente rnesas 
rectangulares de seis puestos, unos seis 
conjuntos en total, nada de pupitres 
unipersonales) se anexa una zona de

Y . d-henai penrist?



trabajo "en piso" con tapete y cojines (se 
recomienda elegir cojines cuadrados, de 

í espuma dura, apilables. ino almohadas!) y 
I un escritorio de circulación y préstamo 
¡ cerca de la entrada, en el que se sitúa el 
bibliotecario. Es prudente contar con un 
archivador, particularmente si se planea 
llevar archivo vertical para apoyar el área 
de ciencias sociales con información de 
actualidad.

La entrada debe ser amplia (ojalá de 
puerta doble o muy ancha), pensada para 
que no haya aglomeraciones de 
estudiantes, m cuellos de botella ante un 
acceso estrecho en un corredor de fondo. 
También es sensato pensar en un mueble 
sencillo de cubículos abiertos, que sirva 
de “guardamorrales” a la entrada (y a la 
vista), para controlar la entrada de bolsas, 
loncheras y ropa.

Los muebles básicos son los estantes, 
preferiblemente de madera y SIN puertas 
corredizas, vidrios o cosa por el estilo que 
permitan cerrarlos. Si se mandan a 
Fabricar, lo más funcional en bibliotecas 
infantiles y juveniles son los entrepaños 
que tengan tablas verticales de separación 
cada treinta centímetros para que los

libros infantiles no se caigan de costado 
Los estantes modulares conformados por 
cubos apilables de madera son ideales 
para este propósito, porque se mueven 
fácilmente y se pueden utilizar de 
distintas formas: como butacos. escalas, 
cajas portátiles o exhibidores

Mesas y asientos deben ser idealmente 
de madera y ojalá con topes de caucho o 
paño en las patas. Si no hay más remedio 
que usar sillas de plástico, es mejor elegir 
butacos apilables en vez de sillas con 
partes de metal, que son más costosas, 
ocupan más espacio, son pesadas e 
infernalmente ruidosas

Se requiere por lo menos de una 
cartelera y un tablero (ojalá blanco), 
aunque lo ideal es mucho mas. sobre 
todo en materia de carteleras

Se debe proyectar, optimistamente. la 
disponibilidad de terminales de consulta 
en línea, en el futuro cercano La 
biblioteca esta planteada como un punto 
de apoyo para el proyecto de informática 
educativa, donde los usuarios 
competentes en el manejo de TIC podrán 
poner en práctica sus conocimientos Es 
prudente calcular, anticipadamente.

dónde se pondrán los equipos que van a 
tener largas "colas" y aglomeraciones de 
curiosos frente a ellos Por ningún motivo 
se debe convertir la biblioteca en un salón 
de computadores; las aulas de informática 
son totalmente distintas de lo que es una 
biblioteca y cumplen funciones diferentes 
La biblioteca no es un café Internet que 
sólo ofrezca terminales para navegación 
electrónica.

Los terminales se utilizan en biblioteca 
como UNA de las alternativas de consulta 
puntual La red es. en definitiva, una 
fuente más a la que puede accederse en el 
momento de investigar un tema específico 
y por lo tanto debe ser concebida como 
una de las herramientas para formar 
lectores e investigadores

El escritorio de quien haga las veces de 
bibliotecario debe tener una superficie 
amplia para el trabajo de circulación, que 
requerirá de dos ficheros para las fichas 
con los datos de procesamiento técnico 
de los libros

En el futuro está planeada la 
sistematización de la información de la 
biblioteca (catálogos en linea) Mientras 
tanto, tendrá que trabajar con fichas
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¿Funcionan igual todas 
las bibliotecas escolares?

A si como los hogares funcionan de 
manera distinta, dependiendo de 

muchos factores (el tamaño de la familia, 
los horarios de trabajo de sus miembros, 
sus costumbres cotidianas, etc ), existe 
una variedad de modelos de 
funcionamiento y atención para una 
biblioteca escolar. Lo ideal es. desde 
luego, que la biblioteca disponga de una 
sede central, con personal asignado de 
manera permanente a su manejo, con una 
colección equilibrada y que se atienda a 
los usuarios con una programación 
excelente. Pero no siempre existen las 
condiciones para hacerlo. En páginas 
anteriores se mencionaron brevemente 
algunas alternativas para la biblioteca 
central Ahora veremos además algunos 
modelos alternativos de atención.

Biblioteca central... ¿qué es?

cajas viajeras.
Estas últimas son una modalidad de 

biblioteca rotativa, que contiene una 
pequeña colección de libros requeridos 
por corto tiempo, que se prestan entre 
bibliotecas para alguna unidad en especial

La conformación de redes de 
bibliotecas también tiene la ventaja de 
agrupar a los bibliotecarios, quienes 
entonces pueden replicar entre sí 
capacitaciones recibidas u organizar ciclos 
de desarrollo profesional entre pares (le 
llaman a esto "co-formación" y es un 
modo excepcional de aprender de los 
colegas) Generalmente, en una red de 
esta naturaleza, una de las bibliotecas (la 
más grande) hace las veces de polo 
central para jalonar el trabajo de todas las 
demas y hacer circular información sobre 
colecciones y facilidades disponibles Es la 
mejor opcion

Esta es una biblioteca única, ubicada en 
cada centro, para atender los estudiantes 
de todas las jornadas Debe estar a cargo 
de personal que comparta criterios de 
organización y servicio para que beneficie 
equitativamente a todos los estudiantes, 
dándoles acceso a materiales de lectura, 
investigación y recreación Tanto los 
términos del préstamo (en sala, al aula o 
a domicilio) como los horarios de apertura 
deben pactarse para atender al mayor 
número de usuarios posible

Cuando la colección del plantel es muy 
pequeña y hay otras bibliotecas cercanas 
(ya sea públicas, comunitarias o 
escolares, en planteles más grandes. PPP). 
deben organizarse redes de bibliotecas 
Dentro de las redes se hacen convenios 
entre instituciones para prestarse 
servicios especiales, tales como 
carnetización única para todos los 
usuarios del sector, barrio o localidad (de 
modo que los alumnos puedan usar todas 
las bibliotecas de la zona) o servicios de

Bibliobanco
Es una unidad administrativa que recoge y 
organiza el conjunto de textos escolares, 
y controla su uso

El bibliobanco se organiza con el fin de 
optimizar el préstamo de los libros de 
texto al aula Se crea para llevar un 
control centralizado del estado de 
dotación de textos (y demas materiales) 
del plantel El bibliobanco puede anexarse 
temporalmente al local de la biblioteca, 
pero NO funcionar en la misma, puesto 
que se trata de otra cosa

Crear un bibliobanco permite al Comité 
de Selección llevar rápidos inventarios de 
fallantes, aplicar una política de descarte, 
así como detectar las áreas criticas de 
dotación, también, solucionar el problema 
de docentes que se resisten a usar las 
dotaciones porque tienen que 
responsabilizarse de la tenencia y uso de 
los materiales. Es por esto que restringen 
el préstamo a domicilio de los textos

escolares, temiendo encontrar faltanies al 
final del año Por otro lado, al organizar el 
bibliobanco se minimiza la mala 
costumbre de atesorar libros por parte de 
departamentos o individuos que los 
acaparan durante largo tiempo, sin que 
sólo se pueda detectar dicha práctica al 
finalizar del año lectivo

El bibliobanco es, también, la única 
forma de compartir la dotación única de 
los textos del mismo plantel entre vanas 
jornadas, de manera equitativa Por k) 
general funciona con un reglamento muy 
preciso, de préstamo al alumno (cada 
texto debe estar numerado y asignado 
individualmente), el cual firman el alumno 
y sus acudientes Puede ser el 
bibliotecario quien maneje el bibliobanco 
(como parte de sus funcKXies). o un 
trabajador administrativo (en tiempo 
parcial) cuya responsabilidad es velar por 
el seguimiento a los libros y su inventario 
anual (al inicio y al final del año lectivo), 
la realización del préstamo y el conteo de 
ejemplares

Colecciones rotativas
I La biblioteca rotativa 
Esta modalidad de servicio se puede 
administrar desde una biblioteca central > 
usualmente. oj>era como servicio 
alternativo en los planteles donde no hay 
forma de destinarle espacio alguno a una 
biblioteca, por problemas de 
infraestructura

También se usa cuando la segundad de 
plantel es crítica En este caso la 
biblioteca' es apenas una especie de 

depósito en un espacio reducido (un 
cuarto pequeño basta), con estantería 
abierta, que aloja los libros organizados 
por temas y secciones, pero que no íienf 
zonas de lectura ni de circulación Esta 
biblioteca-depósito abre a los mediadores 
del préstamo (usualmente los docentes'
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Tiene la ventaja de ser un remedio 
temporal para el plantel que no tenga aún 
forma de organizar una biblioteca escolar 
y pone los libros al alcance de la 
comunidad educativa para su uso 
pedagógico.

2. La biblioteca de aula 
Para cada préstamo el docente que lo 
solicita organiza para su salón (o curso) 
una minicolección de diez a veinte libros 
del bibliobanco, que se prestan al aula y 
que quedarán bajo la responsabilidad del 
docente a cargo de la caja (él es quien 
presta, controla y promueve los libros), 
por un período de tiempo fijo. Es el 
docente a cargo quien elige estos 
materiales, pero, desde luego, la idea es 
que cada colección sea equilibrada y sirva 
a todos los alumnos.

Esta colección se entrega a cada salón 
y allí se guarda en muebles especialmente 
adaptados. Por ejemplo, una caja con tapa 
(también puede ser un cajón horizontal

con puertas corredizas, o en un carrito- 
biblioteca) para que 'viaje' y pueda 
funcionar en el aula como biblioteca de 
consulta Existen diseños de exhibidores 
portátiles o 'zapateras' de lona y bolsillos 
de vinilo, que se cuelgan de la pared y 
dejan ver todo lo que hay (para exhibir 
unos I 5 libros). Usualmente una 
biblioteca de aula está compuesta por un 
par de libros de referencia (un diccionario 
y un atlas, por ejemplo), de cuatro a ocho 
libros de información (uno o dos por área, 
según las unidades temáticas que se 
estén desarrollando) y el resto por libros 
de literatura resto

La desventaja mayor de este tipo de 
atención es que restringe el uso de los 
libros a lo escolar, que los prestamos a 
domicilio generados son muy bajos, que 
la selección de los materiales esta 
intervenida siempre por propósitos 
académicos y que se estimula poco el 
hábito de lectura recreativa y autónoma 
en los alumnos.

3. Ficción sobre ruedas 
/Aparte de la modalidad de biblioteca de 
aula, pensada exclusivamente en términos 
de su función pedagógica, existen otras

modalidades de atención de tipo móvil 
que pueden beneficiar la biblioteca 
escolar. Ya sea que provenga de una 
biblioteca pública cercana o de la 
biblioteca central del plantel, la colección 
de ficción sobre ruedas (una pequeña 
colección empacada en un mueble 
itinerante adecuado) circula de salón en 
salón (donde dura un cierto tiempo 
preestablecido) hasta que todos los 
alumnos hayan podido leer su contenido 

De esta manera se hacen circular 
exitosamente las colecciones de libros 
infantiles de ficción entre, por ejemplo, 
todos los cursos de un mismo grado 

Este modelo de atención es una 
solución, pero tiene vanas desventajas se 
restringe el acceso a todos los libros 
simultáneamente, limita los ticmpios de 
acceso a la biblioteca y no forma lectores 
autónomos de manera prioritaria.

Estas colecciones rotativas pueden 
dedicarse a temas, géneros, edades, etc., 
y son un útil instrumento de trabajo 
durante campañas de lectura en el hogar, 
porque esta modalidad de trabajo si 
facilita el préstamo de los libros para 
lectura autónoma, recreativa y 
desescolanzada



¿Qué materiales se ponen 
en una biblioteca escolar?

Construir una biblioteca escolar (be) es 
una labor que tiene su ciencia; igual que 
con la pedagogía, es indispensable 
trabajar a conciencia y actuar basados en 
propósitos y planes concretos Toda 
biblioteca escolar tiene una serie de 
normas técnicas para su composición y 
manejo. Las pautas utilizadas para 
bibliotecas escolares en este impreso son 
las consignadas por la IFLi  ̂ (International 
Federation of Library Associations 6  
Institutios) y la ALA (American Library 
Association). Veamos algunas pautas 
sugeridas para bibliotecas en planteles:

¿Cuántos libros en una
Los estándares internacionales respecto 
del número de títulos por estudiante que 
deben idealmente estar en una biblioteca 
establecen entre 5 y 10 por cada alumno 
matriculado en el plantel. Es decir, una 
biblioteca para una escuela de 400 
alumnos, por ejemplo, debe tener entre 
2000 y 4000 títulos en total (que 
incluyen los textos escolares disponibles). 
Actualmente la Secretaría de Educación 
del Distrito Capital apunta a garantizar 
una tenencia de 3 libros por estudiante en 
cada plantel. Para este cálculo se cuenta 
como título una obra completa, y no los

volúmenes que integren esa obra, o las 
copias múltiples de un mismo título

¿Solamente libros en la bel
En una biblioteca escolar deben recogerse 
materiales bibliográficos (libros, 
publicaciones periódicas) e impresos 
(láminas, volantes, folletos, plegables), así 
como materiales registrados sobre otros 
soportes, tales como videos, filminas. 
diapositivas, impresiones en acetato, 
registros en medio magnético (casetes) y 
electrónico (CD's y disquetes) y material 
didáctico impreso no tridimensional 
(juegos de tablero, rompecabezas, juegos 
de fichas, naipes, etc ) Algunas 
bibliotecas incorporan mapas, lamínanos, 
globos terráqueos, figuras geométricas y 
modelos tridimensionales, pero estos 
últimos ocupan mucho espacio, asi que la 
decisión de almacenarlos en la biblioteca 
debe tomarse teniendo en cuenta que la 
prioridad en espacio debe ser la de 
atender estudiantes.

¿Todos los libros son iguales en la be’
Una biblioteca escolar divide usualmente 
su colección por secciones o fondos. Por 
lo general se separan esas secciones de 
modo visible, para que los alumnos las 
identifiquen fácilmente Recuerde que los

textos escolares que serán usados por los 
estudiantes como parte de la dotación 
anual NO deben estar en los estantes de 
la biblioteca escolar, sino en el 
bibliobanco, en las bibliotecas de aula o 
en mano de los estudiantes.

Los fondos o secciones de la be son.
♦ referencia, libros de consulta que no se 

prestan a domicilio, como los atlas, 
enciclopedias, diccionarios, 
almanaques, directorios, etc..

♦ literatura es decir obras de ficción de 
todos los géneros; novela, poesía, 
cuento, mitología/leyenda y teatro:

♦ colección general, que contiene todos 
los libros informativos.

♦ publicaciones periódicas tales como 
diarios y sus suplementos, revistas y 
boletines:

♦ materiales audtowsualcs Por ejemplo. 
CD’s. software educativo, etc

Recuerde que los materiales didácticos 
tridimensionales es mejor guardarlos en la 
sección que mas los utiliza Por ejemplo los 
encajes, teatnnos. ensambles, disfraces y 
demas materiales que se usan en preescolar 
es mejor tenerlos direaamente en esa 
sección, puesto que en la biblioteca 
escolar ixuparian demasiado espacio.



¿Cuántos libros de cada tipo en la bel
La colección debe ser equilibrada, es decir, 
debe corresponder prioritariamente a las 
necesidades e intereses de todos los 
alumnos. Recuerde que esta no puede ser 
una biblioteca particular, dedicada a 
acumular libros especializados sobre 
pedagogía, o que sean de interés para 
algunos de los adultos que trabajan en el 
colegio Es corriente encontrar que unos 
pocos usuarios frecuentes de la biblioteca 
exijan que se compren materiales que 
necesitan para completar cursos de 
capacitación y perfeccionamiento 
docente. No caiga en esa trampa, ni se 
deje presionar. Comprar libros por encargo 
para una minoría solamente puede 
hacerse cuando las otras necesidades de 
la colección ya hayan sido satisfechas.

La composición porcentual de una 
biblioteca escolar, sugerida por Unesco. 
debe estar más o menos distribuida así; 

t  libros de referencia. 4%
'h libros de literatura infantil y juvenil 

48%
t  libros de información 44%
'h materiales en otros soportes. 4%

distribuidos así;
1' filosofía y religión. 2% 

ciencias sociales. 3% 
ciencias puras. 12% 
ciencias aplicadas. 8% 
arte. 3%
geografía, folclor y biografías. 16%

Dentro del rubro información (el 44% 
del total), los libros deben estar

Dicho de otra forma, si la biblioteca 
debe hacerse con 100 libros, la anterior 
distribución orienta acerca de la selección 
de esos cien títulos

Pero, desde luego, si ya existen libros 
en el plantel, el Comité de Selección que 
asiste a la Vitrina debe dedicarse a evaluar 
qué falta y comprar lo que se necesita Si 
ya se tienen textos escolares, deben 
comprarse libros informativos y de 
literatura Si no hay una sola obra de 
referencia debe pensarse en la elección de 
un buen diccionario enciclopédico, etc 
Antes de comprar hay que saber 
exactamente qué se tiene Para no 
duplicar esfuerzos y terminar comprando 
lo que no se requiere es indispensable 
hacer un inventario completo de lo que 
hay en todo el plantel Los formatos de 
inventario que envió la SED a todos los 
centros educativos, le sirven para hacer 
este conteo de forma más ordenada y

sistemática Reprodúzcalos o adáptelos 
según sus necesidades.

¿Cómo se organizan los materiales?
Los libros de una biblioteca escolar se 
organizan dentro de cada fondo o sección 
correspondiente, de manera diferente Los 
libros de información se organizan de 
acuerdo con su tema, asignándoles un 
número establecido de acuerdo con el 
Sistema Decimal de Clasificación Los 
libros de ficción o literatura, por otro 
lado, se separan por subgrupos de 
géneros literarios (en ocasiones cada 
género lleva un color, para identificarlo) y 
dentro de cada subgrupo se ordenan por 
apellido del autor, alfabéticamente Los 
rótulos en los que se colocan el numero 
de clasificación (para los libros de 
información) y las tres primeras letras del 
apellido del autor (para los libros de 
ficción) se ubican en el lomo del libro, de 
suerte que los datos de la clasificación 
sean visibles en la estantería y no este 
tapado el título de la obra De esta forma, 
los libros pueden ser fácilmente ubicados 
por el usuario y colocados nuevamente en 
su sitio, en orden, después de 
consultarse

montón 
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X ¿cómo se 
escogen los libros?

A l elegir libros para su colección,
adquiridos dentro de la Vitrina, es 

imprescindible preguntarse;

1. ¿Existen ya libros sobre este tema, 
para este nivel (grado) en el plantel?

2. ¿Los temas y contenidos de estos 
libros, podrían correlacionarse o 
integrarse con los programas 
curriculares de los diferentes grados?

3. ¿Estos libros elegidos, corresponden a 
los temas de interés y al nivel de 
dificultad que pueden enfrentar los 
estudiantes?

4. ¿Realmente se están eligiendo libros 
para los alumnos y no para los 
adultos (con la excusa de que están en 
el programa)^

5. ¿Los libros de ficción incluyen algunos 
clasicos de la literatura infantil y 
juvenil en versiones originales y NO 
en las versiones de momios 
animados ■ del eme o la televisión^

6 ¿Se incluyen también libros de poesía 
para niños, adivinanzas, retahilas 
canciones, rondas y juegos?

7. ¿Incluye tiras cómicas de óptima 
calidad, publicadas por editoriales de 
prestigio?

8 ¿Los libros elegidos no caen en la
trampa de “ lo último” en autoayuda 
lo que está de moda por cuenta de 
una película o de una sene de 
televisión^

9 ¿Las obras de referencia elegidas están 
organizadas de manera que el alumno 
pueda acceder a su información^

10 ¿Se han incluido entre los libros obras 
dedicadas a distintas aficiones como 
deportes, manualidades, 
experimentos, mascotas y artividadcs 
que interesen prioritariamente a ios 
alumnos^

11. ¿Se rige, en la compra, por la norma 
de oro "Más vale poco pero muy 
bueno (léase adecuado) para todos’ 
que mucho, pero que solo urKJS pocos 
van a usar^

K " N¿7 s e  cartpbque
La Vieja ¿eña C¿rrah?na.

\ \ n \ c¿7jam¿7s un rrvetre?
¿e  Lzm vs y

a p f B í  *

r i  libro no es sagrado, puede y debe ser criticado No todo libro es bueno
Hay libros que no aportan nada, a no ser dinero al bolsillo de algunos

irectamente interesados. No propongo prohibiciones pero si el ejercicio de un
spiritu cr ít ico , el d e sa rro llo  de o p in io n e s  c o n  respiecto a lo s  lib ro s . O p in io n es

q e pue en y deben llevar a elecciones, selecciones y boicoteos A la hora de
biblioteca, adoptar en la escuela, sugerir a alguien, vamos a

imnr^ °  fiesta y queremos, no aquello que una maquinaria nos
oara mipcf Publicidad bien hecha, de descuentos simpáticos
No ooHpm  ̂ °  rnssificación que automatiza el consumismo
No podemos ser irresponsables

V provocaciones '
"O «amado reciura San José Costa Rica Unesco. 1 9 9 3



¿Quién acerca los 
lectores a los libros?

Nunca oí una historia de alguien que se haya 
convertido .en un gran lector sin haber tenido 

contacto con libros. Pero la inmensa mayoría de la 
sociedad no dispone de esos recursos. Sobre todo en 
países como los nuestros, donde la lectura va a 
depender intrínsecamente de lo que sea ofrecido a nivel 
institucional; básicamente por la escuela y la 
biblioteca. Exactamente por ese motivo es fundamental 
discutir los criterios de escogencia y selección de los 
acervos de la biblioteca y las sugerencias de lectura por 
parte de las escuelas.

La escuela debe crear oportunidades para que los 
alumnos puedan llegar a la literatura y no solo a una 
lectura de entretenimiento; ofrecer posibilidades de 
acceso a este universo, sea por medio de clases que 
orienten en este sentido, sea por medio de otras 
actividades estimulantes que despierten la curiosidad 
por la lectura, sea por la incorporación de un acervo de 
otros libros que puedan funcionar como escalones 
preparatorios de otras lecturas más complejas. Los 
textos que permiten reapropiaciones múltiples y 
duraderas son fundamentales No es necesario que 
sean lo único que se encuentre en la biblioteca, pero 
justamente constituyen lo único que no puede faltar 
en una biblioteca... Es fundamental que haya 
diversidad, que los niños puedan tener contacto con 
ejemplos de escritura muy diferentes, con géneros, 
autores, colecciones y temas vanados. No se puede 
aceptar que la selección sea hecha basada 
primordialmente en criterios de bajo precio, en 
sugerencias del vendedor de la editorial más eficiente o 
con promociones más tentadoras. Quien se arriesga a 
encallar es el futuro lector, condenado a no salir nunca 
de su lugar.

Pero, ¿da lo mismo cualquier libro? ¿Cómo saberlo? 
Todos concuerdan en que es fundamental leer 
literatura. Pero, finalmente, ¿qué es literatura? La 
marca esencial de la literatura está realmente en el uso 
sorprendente del lenguaje, que lo coloca por fuera de

lo habitual y repetitivo; en la relación de la obra con 
su contexto; la manera como los diversos textos 
responden unos a otros en un diálogo continuo que 
los teóricos llaman intertextualidad; las relaciones 
entre una obra y la experiencia que el escritor tiene de 
su realidad histórica y social y. finalmente, el aval que 
dan la crítica y las instituciones especializadas.

Algunos textos se prestan más que otros a 
reapropiaciones múltiples y duraderas por parte de los 
lectores; muchas más personas diferentes pueden 
descubrir en ellos cosas distintas en cada relectura. El 
papel de la educación sería entonces orientar a las 
nuevas generaciones para que hagan sus propios 
descubrimientos en los bosques literarios, 
presentándoles un repertorio vanado de buenos textos 
de épocas diversas. Pero la institución acaba por no 
cumplir su papel si también no se da atención a la 
formación de aquel profesional que va a actuar como 
individuo detonador del encuentro con la lectura, 
aquel que irá a encender la llama de la pasión por los 
libros.

Tan necesario como tener libros buenos y vanados 
al alcance de una comunidad, es que ese acervo no 
esté acompañado solo por un funcionario público 
capaz de organizar estantes y controlar fichas, o por 
un profesor en condiciones únicamente de cumplir con 
un currículo, administrar pruebas, corregirlas y enviar 
las notas a la secretaria.

Para estimular el gusto por la lectura en un niño o 
en un joven es necesario el contacto con adultos que 
leen Nada aproxima tanto a un libro como otra 
persona que lee * Quien no gusta de leer no tiene 
nada que hacer escogiendo libros para engañar a 
otros-

* El resallado es nuestro Texto tomado de Selección de libros 
escogencias y escollos, de Ana Mana Machado Ponencia presentada ai 
VI Foro Educativo Distrital Pedagogías de la Lectura y la escritura 
Bogotá. Secretaría de Educación Distrital octubre 9 y 10 2001



) D n P  P<í un buen libro cm una bM M ecc ion pob,,m esólocL -< U C  C j  u i i  tenía buenos libros
d e  f i c c i ó n ?  Augusto Monterroso

Se dice que cualquier texto es bueno para adquirir la 
afición a la lectura, que cualquier lectura es un 

gancho, que todos comenzamos con libros cuya 
calidad puede ser discutible, pero que una vez se haya 
caído en la trampa, poco a poco sin ningún tipo de 
inducción o consejo, se van refinando los gustos y se 
va desarrollando la capacidad para elegir mejor y por 
lo tanto sobra cualquier selección previa por parte del

adulto. Si eso fuera cierto, todos seríamos lectores 
¿No será, por el contrario, que el descuido en la 
selección de lecturas de calidad, es una de las 
razones por la que los niños que tuvieron en los 
primeros anos de su escolaridad afición por ia 
lectura, la pierden al entrar en la adolescencia, ya 
que los materiales no crean un interés duradero por 
los libros?

¿Cómo se puede saber si un libro es 
bueno o no?
A continuación damos algunas ideas 
para orientar esta delicada tarea. 
Recuerde que no existen normas ni 
reglas técnicas infalibles para determinar 
la calidad de un libro, pero algunos 
principios generales al evaluar y decidir 
son:
1. Lea siempre de antemano lo que va a 

comprar o recomendar a sus alumnos. 
La primera impresión es fundamental. 
Un libro que nos atrape desde el 
comienzo, que diga algo nuevo, que 
emocione, nos invite a pensar o cause 
placer a nosotros como adultos, 
probablemente hará lo mismo con los 
jóvenes.

2. Un buen libro se presta para vanas 
lecturas; dan ganas de releerlo V en 
cada mirada se encuentra algo nuevo 
Es bueno también lo que tenga 
interpretaciones distintas y dé cuerda 
para diálogos y discusiones.

3. Por encima de todo, el libro de ficción 
debe ser arte literario. Un poema, un 
cuento, una novela, es ante todo una 
obra de arte y no un instrumento 
pedagógico para inculcar normas de 
comportamiento, valores o ideologías. 
Desgraciadamente, en muchas 
ocasiones la literatura para jóvenes ha

sido manipulada para ejercer la 
autoridad de los adultos

4 Cuando evalúe, no se situé desde la 
perspectiva infantil Es decir, no lea 
pensando "a mi este hbro no me 
gusta, pero seguramente al lector 
novato y desprevenido, sin experiencia 
de lectura puede gustarle ‘ El niño es 
tan exigente como el adulto, si acepta 
algo mediocre es por temor a 
defraudar la expectativa del adulto.

5. Desconfíe de libros condescendientes 
con el lector. Es decir libros de 
lenguaje infantilizado o azucarado con 
el uso de diminutivos y adjetivos 
Libros en que el lenguaje o el 
argumento, por ser fáciles, no retan al 
lector Quien evalúa un libro debe 
estar convencido de que el lector es 
una persona inteligente, capaz de ver 
más allá

6 Los libros que imitan la televisión para 
competir con ella tampoco son lo 
mejor. Los argumentos 
intrascendentes, que siguen una 
fórmula, insulsos, fáciles, predecibles, 
fabricados en sene para el consumo 
masivo no son literatura Se recurre a 
ellos en busca de placer inmediato. Es 
cierto que la lectura produce placer, 
pero la recreación no es su único 
objetivo. El sentimiento que provoca

ia lectura (entre los muchos posibles) 
no es un placer instantáneo fácil, 
como el de un jingle Es un goce de 
naturaleza diferente, una especie de 
satisfacción que proviene de 
comprender, recordar, asooar. 
reconsiderar, “paladear' las ideas, a un 
ritmo intimo y personal irrepetible que 
no se puede comparar con los medios 
o cualquier otra forma de 
comunicación

7 Si se trata de fantasía', hay un par de 
advertencias Un buen libro fantástico 
sostiene una relación con la realidad 
(implícita o explícita) que permite una 
mejor lectura de la misma No se 
evade totalmente V en segundo 
termino, la buena literatura fantástica 
es coherente internamente, y por lo 
tanto es verosímil no se siente 
forzada o totalmente improbable, 
porque aunque no sea verdad, aparece 
en el contexto argumental como 
posible

8 No dude en consultar con sus colegas 
La discusión en grupo, el intercambio 
de opiniones enriquecen la evaluación 
Muchos OJOS ven más que dos

9. Consulte información externa sobre 
tema Pero revísela con espíritu critico 
Es necesario que cada maestro ^ 
enriquezca su criterio, su capaoida



La colección de ficción de una biblioteca escolar no debe 
tener solamente narrativa. La literatura infantil y 

juvenil es mucho más que “cuenticos” y desde luego no es 
para nada tierna. Hay que tener buenas antologías de 
narrativa que incluya los cuentos de hadas (Perrault, 
Hermanos Crimm. Andersen, Mme. D'AuInoy, etc.) pero 
también hay que leer cuento moderno y por supuesto 
novelas (los clásicos de aventuras, como Verne. Salgari, 
Defoe, Stevenson. Conrad, Dumas. etc.). Tiene que haber 
algo de género para todos: terror, humor, policiaco, ciencia 
ficción, novela histórica, sagas de fantasía, pero también 
obras modernas de grandes autores contemporáneos como 
Nóstiinger. Gripe. Rodari. Ende. Bojunga. Colasanti. 
Bornemann, Montes, Machado y demás. Su colección de 
literatura debe tener muchos libros profusamente

ilustrados (también llamados álbumes) para los lectores 
de los primeros grados, libros de poesía (es decir poemas 
canciones, adivinanzas, retahilas, acertijos, fábulas en 
verso), mito y leyenda (no solamente griega y romana, 
sino de todas las culturas y en especial la nuestra), tira 
cómica y caricatura (no se le olvíde Hergé, Goscinm. 
Uderzo. Schuitz. Quino, Fontanarrosa. etc.; algo de 
manga que no sea demasiado violento y definitivamente 
nada de Walt Disney, que es cine, no literatura). No 
olvide los libros de buscar y de laberintos, de acertijos y 
juegos, libros mudos, revistas para niños . etc iV 
también compre colombiano y latinoamericano' Que 
haya una buena muestra de autores nacionales en su 
colección; Rombo. Román. Da Col!. Díaz, Vasco. Rosero. 
Reyes, Arciniegas. etc

elección y autonomía. Las listas y 
opiniones que se presenten como las 
únicas verdaderas y obligatorias, no lo 
son. Lo adecuado es que múltiples 
fuentes lleguen al docente por muchos 
medios, y él pueda usarlas para tomar 
decisiones más personales y 
conscientes.

10. La decisión de qué y cómo se lee en 
la escuela no depende ni de las 
sugerencias de las editoriales, ni de las 
listas de las instituciones que 
fomentan la lectura, ni de talleres que

le "ahorren” leer al docente diciéndole 
qué hacer o qué leer, ni de recetarios 
sobre promoción y animación a la 
lectura. Nada sustituye la lectura del 
maestro, para actualizarse y 
enriquecer sus repertorios Nada 
reemplaza su formación como lector 
autónomo, m su desarrollo de 
criterios. Solo el docente puede 
hacerlo por si mismo.

' Se entiende por fantasía el género de 
novelas en que el argumento trabaja en

realidades donde no operan las leyes de 
la naturaleza en materia de tiempo, 
espacio, escala o ciclos vitales. La 
ciencia ficción, las sagas de remos 
subterráneos o maravillosos, los viajes 
en el tiempo, los mundos habitados por 
especies imaginadas, lo sobrenatural, 
etc., son ejemplos de obras de fantasía.

El presente texto se tomo Pe CastnUón. Siivu 
"íQué es un buen libro’’ , artículo preparado 
para La alegría de enseñar



¿Qué es un buen libro informativo?

Si evalúa libros que tengan información 
(es decir biografías, libros de viajes, 

descubrimientos e inventos, etc.) o que 
estén basados en la realidad deben tener 
una fuerte fundamentación investigativa y 
bibliográfica y no pueden contener errores 
geográficos, históricos ni científicos.

Toda la fascinante historia del devenir 
humano se puede relatar, pero de ninguna 
manera se pueden disfrazar la ciencia ni la

historia, falseándolas como 'cuento' con 
la excusa de que es para niños 

A continuación presentamos un 
formato elaborado por maestros, que 
aconsejan cómo elegir libros de 
información. Es apenas un listado de 
verificación que hemos adaptado y que 
puede servirle a docentes ocupados y con 
poco tiempo. Contempla cinco grupos de 
aspectos básicos: coherencia, vocabulario, 
nivel de interés, veracidad y organización.

Dentro de cada grupo incluimos aquello 
que. en nuestra experiencia, evidencia e 
el libro que el criterio se ha cumplido " 

Importante. iNo todos los criterios 
son necesarios' Antes de usar el formato 
elimine aquellos requisitos que no aplican 
para esa obra que revisa. Por ejemplo. si 
se trata de un libro sobre los inseaos 
para bebes no necesita índice, si es un 
libro sobre construcción de aviones no 
requiere mapas, etc

Coherencia conceptual
O  Los postulados centrales se conectan en forma lógica a lo 

largo del texto
Los conjuntos de ideas se asocian entre si de forma lógica 

(es decir, el lector no está obligado a hacer infcrcrcias 
constantemente)

El texto se relaciona con el probable conocimiento previo 
de su lector y lo respeta

Tiene una complejidad apropiada en la presentación de 
conceptos

Evita entrar en redundancias, erudiciones y detalle 
excesivo

Está bien redactado, en prosa expositiva, clara y amena

□
□
□
□
□
Tratamiento del vocabulario
□  Define lo que los términos especializados significan

cuando se presentan en el contexto
□  Las ilustraciones, pies de ilustración, rótulos y ayudas 
__ visuales nomenclan a la vez que aclaran
□  El vocabulario especializado está listado en un glosario

final o por secciones

Nivel de interés para el lector
□  Es estéticamente atractivo
□  Tiene múltiples ilustraciones y fotos a color
U  El tamaño y tipo de letra la hacen legible y clara 
°  oprn^nes' “  discrim,nac,6n. Separa hechos de

Veracidad
□  Se presenta información sobre el autor/autores, su

experiencia y calificaciones
D  Las fotografías, tablas y napas citan su autor y fuente
□  Se citan referencias y citas bibliográficas a pe de

pagina y al final de capitulo 
n  La información es precisa y actualizada

Organización y estructura 
CU Tiene tabla de contenido
0  Presenta índice alfabético genera
D  Incluye gráficos (histogramas. tortas de linea etc) 
Cj  Tiene titu os y subtítulos de sección destacados y 

señalizados
□  Incluye glosario 
C ] Incorpora mapas
D  Inserta resum.enes de datos
Cj  Contiene tablas
1 I ilustraciones (fotos, diagramas, cortes.

perspectivas, esquemas, etc.)
O  Hay descripciones anexas a ilustración 
C J Usa patrones de organización de las ideas que sean 

consistentes (causa/efecto; 
comparación/contraste. problema/solución; orden 
cronológico, jerárquico, secuencial. etc )

■ ■ ■ ■

ornado y adaptado de 'A Checklist for choostng nonficttoo tradf 
Sudol. ocggy K,ng Caryn En Thf read.ng t fo c ^  ^
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¿Qué es un buen libro de consulta?

Dentro de una biblioteca escolar la 
sección de referencia debe constituir 

el 5% (máximo) de la colección total. Es. 
sin embargo, la sección más costosa: 
incluye libros que no se prestan a 
domicilio, son voluminosos y se usan 
para consultas muy cortas. Las obras que 
conforman la sección de referencia 
usualmente son:
- Diccionarios (generales en lengua 

castellana, de sinónimos y antónimos, 
de inglés/español. gráficos)

- Atlas de Colombia y del mundo 
- Anuarios (por el estilo del Almanaque 

Mundial y otros)
- Directorios, guías, calendarios 
- Enciclopedias (generales y 

especializadas)

Existe la creencia de que es necesario 
tener obras muy lujosas, con muchas 
fotografías o acompañadas de anuarios de 
actualización y complementos en formato 
electrónico, para que merezcan ser 
adquiridas. No hay tal Lo importante de 
una sección de referencia es que la 
información sea fácil de buscar y que lo 
que se encuentre sea comprensible para 
un joven. Por lo tanto, aproveche los 
siguientes consejos que nacen de la 
experiencia;
♦ Elija obras de formato y letra grande, 

que ingresan los artículos 
alfabéticamente, y que cuentan con 
dibujos de línea para ilustrar 
elementos, instrumentos y utensilios.

♦ Prefiera las obras que incluyen muchas 
láminas de línea, cortes transversales y 
clara rotulación de ilustraciones y 
partes para ilustrar los conceptos. Las 
fotografías son generalmente menos 
legibles, más difíciles de interpretar y 
tiene menos posibilidades pedagógicas 
que las ilustraciones que se puedan 
ampliar, fotocopiar y señalizar

♦ Son mucho más prácticas las obras de 
referencia en varios volúmenes; se 
descuadernan menos y se pueden 
repartir mejor a los grupos que 
trabajan.

♦ Si decide comprar diccionarios de 
nombres comunes, en edición rústica 
(pasta blanda en cartulina) es preferible 
tener varios libros (por lo menos 10 
ejemplares o 10 títulos distintos), y 
ubicar cada uno en una de las 
colecciones de aula.

♦ Revise con cuidado las enciclopedias 
temáticas (son muy atractivas y las 
creemos sensatamente ordenadas y 
segmentadas). Son mucho mas difíciles 
de usar por los estudiantes y no los 
preparan para buscar en la mayoría de 
obras de referencia que son de ingreso 
alfabético.

♦ Revise los artículos de nombres 
propios, para que los conceptos no se 
expliquen mediante definiciones 
circulares o abstrusas (por el estilo de 
"argumento: dícese de la acción de 
argumentar"). Cada entrada debe tener 
por lo menos dos acepciones (cuyos 
campos deben señalarse mediante 
abreviaturas) y deseablemente, notas 
de véase’

♦ Es indispensable que las entradas de 
nombres comunes incluyan ejemplos 
de uso. separados por las iniciales y 
convenciones usuales en diccionarios, 
que deben estar al comienzo de la 
obra.

♦ Revise las entradas de nombres 
propios, para constatar que la obra 
está actualizada, tanto en los datos de 
personajes como de la geografía y 
política. Cualquier enciclopedia con más 
de cinco años de editada no se debe 
comprar, no importa qué tan barata sea

♦ Si compra diccionarios de dos idiomas, 
es ideal que estén separados en dos 
tomos, uno para cada idioma

♦ £1 número óptimo de entradas 
adecuadas para un diccionario escolar 
es de 70,000.

♦ Los diccionarios gráficos son muy 
útiles, sobre todo en los grados de 
primaria y para las áreas técnicas. Elija 
preferiblemente los de gran formato

♦ No olvide incluir directorios 
telefónicos, guías de la audad y 
calendarios culturales de su localidad; 
son muy consultados Además, son un 
ejemplo perfecto de organización 
alfabética (páginas blancas) y temática 
(páginas amarillas).

♦ Compre las obras que incluyen 
complementos en formatos 
electrónicos solamente si dispone de 
equipos en qué leerlos
Las obras de referencia especializadas 

solo valen la pena si su PEI las incluye 
como una de las areas de énfasis. Así que. 
SI le ofrecen la Enciclopedia de 
Enciclopedias Universal/Maxima/Completa 
y Jamás Vista de Pedagogía en 20 
volúmenes, no la compre porque se va a 
arrepentir: sus alumnos no están 
estudiando para hacerse maestros.

‘Potino Caballete 
cara m esa bureta 

M efífecalo' c L tx r /  yo  
t̂ das ifsas vánaŝ



y con l3 tccnologís, ¿Qué hacer?

l
a información y la ficción en formatos 

digitales han ingresado a las 
bibliotecas, de la misma forma como ya 
están en nuestros hogares. La biblioteca 
es el sitio privilegiado para poner en 
práctica los aprendizajes del proyecto de 
informática educativa. Las competencias 
de los usuarios en el manejo de lo 
tecnológico se pondrán a prueba cuando 
tengan la oportunidad de ingresar a la red. 
consultar portales educativos, aprovechar 
el software disponible para su formación y 
recreación personal. Pero los materiales en 
soporte electrónico deben ser óptimos.

Cuando se compra ‘lo digital' hay que 
tener en cuenta también criterios de calidad 
pedagógica, técnica y de facilidad de uso 
(igual que se hace con los demás materiales 
educativos, en distintos soportes).

El proceso de selección es algo más 
complejo porque hay que evaluar, en 
estos materiales de formato digital, no 
solamente los contenidos (que deben 
ceñirse a las mismas exigencias de 
veracidad, objetividad, ausencia de sesgos 
y estereotipos, indispensables en 
cualquier material pedagógico) sino 
también las características asociadas a 
sus especiales condiciones 
comunicativas (que son la 
hiperrelacionabilidad, la multimedialidad. 
la interactividad y la facilidad de lectura) 
ineludiblemente ligadas a su poder de 
transmitir mensajes, las que deben ser 
además relevantes, pertinentes, legibles y 
enriquecedoras de múltiples 
comprensiones y aprendizajes

Veamos algunas consideraciones y 
criterios que hay que tener en cuenta 
antes de la adquisición de materiales en 
formato de video, dvd  o c d -ROM;
♦ ¿Se dispone de equipos suficientes para 

leer estos materiales? ¿Son compatibles 
con sus equipos, en la versión de 
programas que tiene ahora? ¿El

vendedor ofrece servicio posventa al 
cliente, en caso de dificultades? ¿Se 
pueden instalar estos materiales en sus 
equipos, tal como están ahora en 
términos de instalar capacidad de 
memoria? ¿Se necesita programas 
especiales en sus equipos para leerlos? 
¿La empresa que respalda los productos 
es de reconocida prestancia^ ¿Los 
materiales han sido reproducidos/ 
vendidos legalmente^

♦ Si usted no es un experto en 
tecnología, asesórese del docente de 
informática o por lo menos de alguien 
que trabaje en el plantel y que lo pueda 
sacar de apuros Si usted no sabe usar 
el programa es mejor no comprarlo De 
todas maneras, sin consultar no 
compre nada

♦ ¿A la información consignada en el 
producto se puede acceder 
alternativamente a través de la 
Internet^ Si la información que busca 
es gratuita y vigente en la red. ¿para 
qué comprar un c d -rom ? ¿Es posible 
acceder a la información del video o 
CD-ROM en libros comentes^ Si es asi. 
¿en qué supera o complementa el 
formato digital a la información en 
prensa, libros, etc  ̂Considere si los 
elementos incorporados al CD-ROM que 
evalúa, tales como la mteractividad. la 
no linealidad. la brevedad y la 
posibilidad de crear hipervinculos son 
realmente necesarios para aclarar los 
conceptos y si se constituyen en 
ventajas o si se trata de frivolidades, 
muy atractivas pero innecesarias

♦ Si el material de c d -rom  incluye 
juegos, asegúrese de que se trata de 
materiales sólidamente concebidos 
como herramienta pedagógica: un 
juego que reproduce muñecas para 
vestirlas igual que los personajes de 
una película NO es un juego didáctico 
Un CD-ROM que reconstruye los

eventos de una película taquillera sobre 
un clásico es apenas un divertimenio, 
no un material esencial para la 
biblioteca (y no reemplaza la lertura de 
un libro clásico, aunque esté basado en 
uno) Además va a consumir enormes 
cantidades de tiempo en pantalla, 
papel y tinta de impresora para poderse 
usar

♦ S i se trata de un video o CD-ROM que el 
alumno debe usar trabajando 
autónomamente en pantalla (por 
ejemplo, programas tutonales en 
cualquiera de las asignaturas), revíselo 
con cuidado ¿Ofrece una secuencia de 
instrucción adecuada para el usuario 
promedio que Ud tier>e en su plantel̂  
S i las instrucciones del juego o tutorial 
están en inglés, ¿pueden sus alumnos 
entenderlas^

♦ No confunda atraaivo con uti! 
pregúntese siempre, aunque este 
deslumbrado por el color, el 
movimiento de las imágenes, los 
sonidos y efectos ¿Esto enseña algO' 
¿Sirve para algo  ̂¿Realmente lo 
necesitan mis alumnos’ A todos nos 
alela y seduce la imagen pero 
preguntémonos, ¿aporta algo a la 
comprensión de un problema de un 
tema’  Si está en duda, absténgase y 
sopéselo con su Comité de Selección

¿Y como
»* “** ***
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Antes de comprar un software se debe 
tener muy en claro qué se va a hacer con 
él. Se debe preguntar si cumple con el 
objetivo previsto y lo cubre 
adecuadamente. Si es así. pregúntese;
-  ¿Deja vacíos en la materia?
-  ¿Incluye casos particulares no 

previstos?
En segundo término, pregúntese si se 

adecúa al tipo de público o estudiantes al 
que va a destinarse.
- ¿Utiliza el mismo idioma?
- ¿Emplea un vocabulario conocido?
- ¿Los prerrequisitos que presupone se 

conocen?
- ¿Son realistas y se adaptan a 

estudiantes concretos?

¿El material comienza repasando cosas 
demasiado conocidas, y eso lo hace 
aburrido?

¿Permite ubicar dentro del paquete a 
diferentes tipos de estudiantes?
En tercer término examine el material: 

¿Qué cosas enseña de más o de menos? 
¿Es un material complementario o 
sustitutivo del programa de la materia y 
hasta qué punto’
¿Se adquieren las destrezas necesarias 
asociadas a la asignatura, o solamente 
sirve para reforzar algunas?

¿La forma pedagógica es adecuada’ 
¿Repite siempre las mismas preguntas y 
frases’
¿Los estímulos son siempre los mismos’

- ¿Ilustra adecuadamente con ejemplos 
los temas presentados?

- ¿Simula sólo lo que hace un libro de texto?
- ¿Hace uso ventajoso de las facilidades de 

la computadora, como los colores, 
sonidos, uso del 'ratón', etc., para hacer 
interesante el paquete?

- ¿Incorpora una estrategia instruccional 
adecuada?

- ¿La secuencia de presentación de los 
subtemas es la adecuada’

- ¿Trabaja sobre supuestos que no están 
explicitados?

- ¿Los ejemplos aclaran o confunden’
- ¿Los ejercicios van de lo simple a lo 

complicado?
- ¿Trata los casos comunes y ademas las 

excepciones o casos limite’

T 6 S t d e  p c r s o n s l id a d i  ¿Cómo está su biblioteca de colección?

A veces el equipo docente tiene dificultades para percibir 
el grado de equilibrio de su propia colección de libros.

Si después de haber hecho un juicioso inventario de todos los 
materiales educativos del plantel (sí. itambién incluyendo lo 
que los docentes tienen 'encaletado' todo el año en sus 
escritorios y en los inexpugnables 'tesoros' de los 
departamentos!) le resulta cualquiera de los ítems que se 
detallan a continuación, es hora de hacer un examen de 
conciencia para saber qué problemita de desequilibrio 
bibliográfico tiene y cuál puede ser el remedio para usted.

¡Mire su colección escolar y analícese!
I . ¿Tiene más del 5% del total de libros sobre pedagogía, 

didáctica de las distintas áreas, libros sobre investigación 
educativa y constructivismo?

2. ¿Más del 10% de sus libros informativos están 
representados por manuales de bricolaje. culinaria, 
economía doméstica, reparaciones caseras, remedios 
naturales, dietas, jardinería, cosmética y belleza, gimnasia 
aeróbica y yoga?

3. Entre los libros de psicología, ¿tiene libros sobre la lectura 
del tarot, el significado de los sueños, astrologia. la vida de

pareja, acupuntura, manuales de autoayuda para curar la 
depresión, el insomnio y la gordura?

4. Los libros informativos que tiene, ¿son un montón de 
textos escolares del año del ruido, pero 'joyas' según sus 
colegas’

5. El inventario de referencia ¿tiene una copia incompleta del 
Tesoro de la Juventud que le perteneció al fundador del 
plantel y un diccionario enciclopédico de diez tomos ai que 
le faltan los tomos de la A. la B. la E y la M’

6 Los libros de literatura infantil con los que cuenta ¿son 
casi todos libros animados, libros de colorear de momios 
de la televisión, y unos cuentos de un señor argentino que 
les regalaron hace rato porque enseñan valores?

7 Los libros de religión que tiene ¿son casi todos misales, 
catecismos y la Vida Espiritual de Constancio Vigil?

8. ¿Los libros más recientes que tiene sobre tecnología 
hablan del Sputnik, del radar y del telégrafo como lo ultimo 
en comunicaciones’

9. ¿No tiene ni uno acerca de música y arte porque son libros 
muy caros’

10 ¿Los libros de literatura que tiene son que hay que leer 
como parte del programa de Español’



¡Analice sus respuestas 
al test de personalidad!

1. Si respondió afirmativamente a la 
primera pregunta, su colección está 
siendo elaborada por un equipo de 
gomosos de la educación pero que. en 
materia de compras, está pensando 
más en quienes enseñan que en la 
clientela del plantel. Deje la fiebre y 
dediqúese a comprarle libros a los 
estudiantes. La excusa de que son para 
capacitación docente no es válida: los 
libros son prioritariamente para los 
jóvenes.

2. Lamentamos decírselo tan de frente, 
pero ha estado comprando libros para 
adultos y no para jóvenes. Estos libros 
no son apropiados para una biblioteca 
escolar porque no responden a los 
intereses de los jóvenes. Reemplácelos 
por libros sobre manualidades. 
aficiones, juegos, cocina para niños, 
cuidado de animales domésticos, 
deportes populares, danzas 
autóctonas, cancioneros de música 
tradicional, popular y moderna, y otros 
temas que sí serán muy consultados 
por los alumnos.

3. Si tiene cualquiera de los libros citados 
en el ítem 3. la sección de psicología 
de su biblioteca está hecha para hacer 
las delicias de los lectores facilistas en 
una biblioteca pública Por favor, no se 
le ocurra comprar libros de este tipo 
para una biblioteca escolar no son 
objetivos, ni están dirigidos a lectores 
jóvenes. Elija más bien libros sobre la 
sexualidad, la bulimia y la anorexia. los 
dilemas de los jóvenes (las drogas, la 
independencia, las pandillas) escritos 
para adolescentes y no acerca de ellos 
Otros libros que ayudarán a los 
jóvenes son materiales acerca de las 
diferentes profesiones y una buena 
colección de biografías de hombres y 
mujeres famosos.

4. Una biblioteca escolar NO debe tener 
textos escolares (cuyo lugar está en el 
bibliobanco). mucho menos si son 
anticuados. Descarte los vejestorios, 
que deben estar llenos de datos 
desactualizados y probablemente 
todavia inspirados en el aforismo de 
“ leer, repetir y memorizar". Si no tiene 
más remedio que comenzar la 
biblioteca con esos textos escolares, 
no perpetúe el vicio de creer que los 
textos escolares son lo principal en una 
biblioteca Compre libros de 
información

5 . Si su colección de referencia tiene obras 
como las citadas, debe cambiarla 
cuanto antes Comience con dos o tres 
obras buenas y breves No se apresure 
a comprar enciclopedias, hasta no 
barrer bien el mercado En este tema la 
prudencia es su mejor aliada

6 La literatura infantil no está hecha para 
enseñar valores Asi que desconfíe de 
cualquier obra presentada como 
infantil formativa' porque 
probablemente es tendenciosa y mala 
literatura Bote esos cuentos de 
colorear y use los libros de monitos 
tiernos como material reciclable para

hacer ayudas didácticas. Ni Disney, m 
la Warner Brothers, ni los Muppets, m 
la Barbie son literatura Pertenecen al 
mundo de los medios masivos y de la 
publicidad. No se confunda. Un buen 
comienzo son los cuentos clasicos y 
las novelas juveniles clásicas 
Sin embargo no compre solamente lo 

del siglo antepasado, busque también 
cuento y novela para jóvenes de 
autores contemporáneos reconocidos 
y no olvide los grandes autores 
latinoamericanos ni los colombianos 
Seleccione bien las novelas de sene 
escritas por el mismo autor; 
generalmente son mas una moda 
pasajera que una expresión artística 
no las compre tcxlas Busque buenas 
antologías de cuentos con temas 
populares entre los jóvenes amor, 
terror, detectives, misterio, robots, 
piratas, leyendas, animales y humor, 
mucho humor. X aunque no lo crea los 
poetas que tixan los temas del amor, 
la desesperanza y la rebeldía tienen 
gran acogida entre adolescentes

7 Pocas cosas son tan formatft'as o 
construyen tanto la tolerancia y el 
respeto por los demas como conocer 
otras culturas, otras formas de vivir
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¿Hay algún desequilibrio 
en su estantería?

otras religiones. Compre libros sobre 
celebraciones de todos los países, 
juegos, vestuario y comida en otras 
latitudes, la historia de las fiestas 
tradicionales en nuestros países y 
mitologías de cuantos orígenes pueda 
obtener. Y hay hermosos libros de 
historias de la Biblia para niños, que 
son accesibles a lectores de todas las 
denominaciones y creencias. La 
biblioteca es para todas las ideologías; 
no sólo para la fe mayoritaria.

8. Nada interesa a los jóvenes más que la 
historia de los inventos, cómo 
funcionan las cosas, qué tienen las 
máquinas y edificaciones por dentro. 
Pero estos libros deben ser 
razonablemente simples, 
comprensibles para lectores jóvenes, 
con muchos cortes transversales, 
ilustraciones de línea y explicaciones 
sin tecnicismos. X desde luego, que 
incluyan inventos de objetos que sean 
parte de su vida cotidiana: del celular, 
el control remoto del televisor, un 
satélite de comunicaciones, el 
computador. Todo lo relacionado con el 
mundo del transporte, la vivienda y la 
comunicación tiene público lector, si 
está bien ilustrado y razonablemente 
actualizado.

9 Evidentemente, si lo que busca o le 
ofrecen son libros de arte, de esos que 
llaman “de mesa de centro", serán 
infernalmente caros. Pero hay otras 
posibilidades, en ediciones más 
modestas y de verdad dirigidos a niños, 
acerca de las obras, los artistas, las 
técnicas, las épocas, los motivos que 
los inspiraron, etc Busque libros sobre 
artesanías, artistas nacionales, 
catálogos de museos, libros 
monográficos editados por

instituciones, etc., que estén al alcance 
de su. presupuesto. En materia de 
música hay cancioneros, libros y 
videos de juegos, bailes y canciones 
tradicionales, que le resultarán de 
incalculable valor.

10. Qué pena sería que su biblioteca 
escolar no tuviera más que el listado 
de los ladrillos de innecesaria 
complejidad que usualmente se le 
asignan a los lectores en secundaria, 
por obligación, como parte del 
programa de Español Si esto es así. no 
le queda más remedio que revisar el 
programa con los colegas para cambiar 
esos repertorios -que vacunan contra 
la lectura- por otros textos (de los 
mismos autores, tendencias y estilos) 
que sean más cortos, sencillos e 
interesantes. Además, no hay 
necesidad de comprar copias múltiples 
de cada título. Compre variedad, no 
cantidad. Si no hay más remedio que 
adquirir textos antiguos y clásicos para 
adultos, que se trate de ediciones 
anotadas e ilustradas, que aclaren a los 
lectores los contextos y significados de 
la obra, e introduzcan preguntas de 
discusión, para que al menos estas

obras maestras impuestas a las malas 
(y generalmente antes que los lectores 
estén listos para ellas) no parezcan un 
galimatías. Además, compre los otros 
clásicos', es decir los que no son para 
adultos y que si pueden llegar a atraer 
a sus jóvenes. Haga memoria; ¿cuándo 
usted tenía catorce años realmente 
disfrutó leyendo la Diurna Comedia?
A partir del 2003 es necesario pensar. 

además, en materiales de literatura e 
información en inglés, para respaldar el 
programa de enseñanza de una 
segunda lengua La biblioteca debe 
tener material de lectura sencillo y muy 
interesante, tanto de ficción como de 
información, que no sea propiamente 
texto escolar sino material de leaura 
real. El mercado ofrece materiales 
alternativos a las cartillas de gramática 
y de ejercicios reiterativos.
Intente buscar materiales mucho mas 
motivantes, que hagan que el 
estudiante enfrente la segunda lengua 
de forma natural, relacionada con 
temas de la actualidad (por ejemplo la 
moda, el cine, personajes de la vida 
internacional, etc.) y no solamente en 
los ejercicio de práctica repetitiws. 
fuera de época y de contexto.
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Qué hacer para que la biblioteca 
y el bibliobanco SÍ funcionen

A  continuación hay algunos
elementos que aseguran que su 

biblioteca tenga más probabilidades de 
ser exitosa. Es una lista de factores que 
tiene que ver. sobre todo, con el personal, 
las condiciones y los servicios (ien el 
éxito en lo que se propone, pesa más la 
gente que el local o la colección!).

Acá van nuestras pautas:

Piense bien en quién es el que va a 
trabajar como bibliotecario:
♦ Lo ideal es que sea un docente en 

comisión, liberado de su carga 
académica, un bibliotecólogo o una 
persona con experiencia en el manejo 
de bibliotecas. Lo importante es que 
sea alguien con espirito de servicio, 
organizado, comprometido y con una 
gran capacidad de trabajo. Lo que 
definitivamente NO debe ser es una 
persona que ha sido enviada por 
obligación, que no está interesada en 
la biblioteca, que ha sido transferida a 
esa posición porque no hay más que 
ponerla a hacer y que. además, no le 
gusta leer ni atender público.

♦ Quienes trabajen con la biblioteca 
deben tener dedicación exclusiva a este 
servicio; si acaso podrán manejar el 
bibliobanco por los laditos. pero 
definitivamente NO deben ser 
personas que al mismo tiempo tienen 
que responder por funciones de oficina, 
secretaría, almacén, fotocopias y quién 
sabe qué más. Si cree que el 
bibliotecario puede ser cualquier 
persona con perfil netamente 
administrativo no tendrá servicio 
educativo alguno Si no hay más 
remedio que poner en el cargo una 
persona de administración, que por lo 
menos se trate de alguien que esté 
interesado en el trabajo, sepa hacerlo y 
sea buen lector

♦ Los bibliotecarios deben ser personas 
estables en su cargo. Si la persona que 
tiene lo está haciendo bien. NO se 
debe rotar ni trasladar a esta persona, 
porque perderá procesos a medio hacer. 
Evite, por esta misma razón, que los 
asignados ai cargo sean cuotas 
políticas, o personas sin vocación, que 
están ahí mientras les sale un traslado 
para otro lado

♦ El bibliotecario tiene un trabajo de 
tiempo completo Si la dirección del 
plantel le asigna tareas adicionales y 
totalmente desligadas de su funciones, 
como sacar fotocopias, ayudar en los 
inventarios, repartir materiales, ayudar 
en las matrículas y hacerle informes a 
rectoría no va a poder cumplir con sus 
funciones

El rol de la biblioteca es promover el
uso y la consulta, no guardar y cuidar
libros
♦ Abra la estantería de la biblioteca: 

olvídese de los estantes con llave o 
detrás de mostradores en los que los 
lectores no pueden ni siquiera ver los 
lomos de los libros

♦ Exhiba los libros de frente, fotocopie 
las carátulas de los que tiene y quiere 
promover, organice listados de libros 
recomendados y póngalos a la vista

♦ Decore la biblioteca para que parezca 
que está en fiesta; imprima carácter a 
sus actividades eligiendo temas por 
meses (calendarios, países, temas 
polémicos y de actualidad que 
interesen a los estudiantes y alumnos 
Exhiba los trabajos de alumnos y 
profesores). Dedique carteleras a 
ofrecer noticias que generen sentido de 
pertenencia y el hábito de entrar a la 
biblioteca para ver qué hay de nuevo

♦ Señalice claramente la estantería para 
que los docentes y estudiantes se

orienten en las diferentes colecciones 
Use código de colores, cartelitos de 
motivación a leer, indique donde están 
los temas más solicitados, de manera 
que sean claros y atractivos para los 
lectores Por ejemplo. '591-599' no es 
suficiente para invitar a explorar 
animales salvajes, mamíferos, peces y 

reptiles" es mejor 
♦ Tenga a la vista el reglamento de 

biblioteca, para que todos los usuarn̂ s 
puedan saber en qué condiciones se 
ofrecen los servicios (con equidad para 
todos) Acuerde los reglamentos de 
manera que favorezcan a la mayoría 
(no para que le convengan al 
bibliotecario) y promuévalos de manera 
positiva, no como una lista de regaños 
y castigos

La biblioteca es servicio 
educativo, no concesión

A si como la educación es un derecho, e; 
acceso a la información, el ejercicio de la 
ciudadanía y la preparación para participar 
democráticamente son también 
condiciones inherentes a la formación 
educativa. El bibliotecario no esta 
haciendo un favor cuando apoya las 
consultas o presta los libros es su 
trabajo Por lo tanto, una biblioteca que sí 
funcione tiene que cumplir con su propio 
reglamento tener horarios y cumplirlos, 
no cometer arbitrariedades al definir 
servicios, atender con equidad y sin 
actitud burocrática, no excluir a ningún 
grupo de usuarios (en particular, a los 
más pequeños)

il̂  zángan¿>5. 
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Cuidando lo que es de todos

En materia de bibliotecas escolares, 
como en el manejo de los 

bibliobancos. los colombianos 
tenemos una tarea formativa 
importante que desarrollar; la de 
educarnos en el uso del bien común. 
Para los habitantes de la capital las 
bibliotecas públicas abiertas a todos y 
la posibilidad de acceder a la 
información del mundo desde la 
escuela son tan nuevas como los libros 
en CD-ROM o el Internet; los adultos 
(educadores o no) no llevamos más de 
una generación trabajando en los 
espacios donde está la información 
para todos. Esto significa que así como 
estamos aprendiendo que como 
ciudadanos el hábito de visitar 
bibliotecas es importante y necesario, 
también estamos aprendiendo a cuidar 
esos bienes, para que puedan ser 
usados por todos. Pero 
desgraciadamente muchos aún 
procedemos con la filosofía de que "lo 
que nada nos cuesta, volvámoslo 
fiesta", "lo que es de todos no es de 
nadie", o "si nadie lo ve. nadie lo paga" 
frente al deterioro por descuido, la 
vandalización o el daño intencional 
que nadie denuncia. Uno de los 
espacios donde se forma el 
comportamiento ciudadano correcto es 
la escuela: allí los alumnos pueden 
aprender a disfrutar de lo que es de 
todos, aprovechándolo pero también 
cuidándolo

Las actividades de la biblioteca 
escolar y los programas del bibliobanco 
intentan superar la resistencia al uso 
de materiales por temor a pérdidas, las 
dificultades operativas en el manejo de 
materiales en distintas jornadas, el 
acaparamiento de materiales por parte 
de algunos docentes o departamentos. 
Sin embargo, esto no funcionará si

además no se forma para que tanto 
estudiantes y docentes se hagan 
corresponsables del manejo de todos los 
materiales del plantel.

¿Cómo se forma la 
corresponsabiiidaíd?

En algunos planteles la forma como se 
intenta evitar pérdidas consiste en cargar 
los inventarios de bibliobanco y biblioteca 
en cartera (bajo la responsabilidad de una 
sola persona: el bibliotecario, el 
almacenista o el rector). Desde luego, si 
una persona tiene que responder 
personalmente por los bienes no es 
sorprendente que sienta que tiene que ser 
el guardián de los libros O. en el afán de 
controlar y prevenir pérdidas, se ponen 
miles de trabas a los préstamos 
(imponiendo fianzas o multas imposibles 
de cumplir). Se trata de un error, nadie 
debe educar castigando preventivamente 
De lo que se trata es de formar una 
cultura escolar que cree conciencia sobre 
el bien común. Los bienes de una 
biblioteca (y de un bibliobanco) son parte 
del bien público (porque son parte del 
patrimonio del Estado) y es quien se sirve 
de ese bien el que tiene que responder por 
su deterioro o daño, ya sea individual o 
colectivamente En el caso de los bienes 
del colegio aplican los mismos principios 
de responsabilidad que la justicia 
ordinaria tiene para el caso de daños al 
bien público, tal como está previsto en el 
Código Civil vigente

Dicho de otra manera, el plantel está 
en capacidad (y hasta en el deber) de 
hacer valer el principio de la 
corresponsabilidad Dicho principio debe 
constar expresamente en el PEI de la 
institución y en todos los documentos 
que registran los acuerdos de vida escolar 
En el Manual de Convivencia de la

institución, en los Acuerdos (a veces 
también llamados contratos) que firman 
los padres para asentar la matrícula del 
estudiante (en calidad de acudientes 
legales del menor) y en el Reglamento de 
biblioteca deben contemplarse las 
condiciones de ejercicio de esta 
corresponsabilidad. así como también las 
consecuencias, sanciones o multas a que 
haya lugar cuando se presentan individual 
o colectivamente casos de deterioro, 
pérdida, hurto, devolución extemporánea 
o mutilación de los bienes del plantel, 
entre los que están los libros y materiales 
de la biblioteca y el bibliobanco.

Por otro lado, es indispensable que 
quien hace los irrventarios anuales 
conozca las disposiciones y 
procedimientos de la Secretaría de 
Educación para dar de baja los bienes 
íungibles (como es el caso de los libros, 
materiales y textos), que deben recibir un 
tratamiento distinto del de los muebles y 
equipos, en razón de su naturaleza frágil 
y su rápido deterioro por el uso
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Qué hacer para que su 
biblioteca escolar NO funcione.

A  continuación encontrará un listado 
de recetas infalibles para lograr que 

la biblioteca escolar permanezca vacía, se 
le acerquen apenas unos cuantos 
temerarios y así pueda el bibliotecario 
dedicarse a procesar, forrar y mantener 
todo en inmaculado orden, sin que se 
pierda nada.

♦ Guarde todos los libros en estantes 
con vidrio, bajo llave y detrás de un 
mostrador, en una sección donde 
solamente puede entrar el 
bibliotecario. Así los libros serán 
difíciles de manipular y hojear, y serán 
invisibles sus tentadoras cubiertas. Es 
más. no los saque del plástico 
termosellado en que vienen de la 
editorial; así se dará cuenta todo el 
mundo de que son libros ‘intocables’ e 
intocados.

♦ Cierre la biblioteca en las horas de 
recreo, a la hora de almuerzo, entre 
jornadas escolares y en la hora antes y 
después de colegio, que es cuando los 
estudiantes vienen a tratar de hacer 
tareas, sacar prestados materiales y 
leer un momentico.

♦ Utilice la táctica del horario sorpresa. 
Consiste en no cumplir horarios (o 
mejor, en no tener horarios), cerrar 
intempestivamente y sin explicaciones. 
Es regio para tener a la gente bien 
despistada y hacerlos perder tiempo Al 
final desistirán de ir a tocarle en la 
puerta.

♦ Insista en mantener absoluto y 
sepulcral silencio en la biblioteca. 
Cantaletee a toda hora: por hacer 
ruido, desorden a la entrada y a la 
salida. Al que haga el menor ruido 
sáquelo de su biblioteca sin chistar.

nwrrri''^"

Daniel Pennac. en su libro Como una  ̂
nouela (Norma. 1992). creó el 
decálogo para hacer que los jóvenes 
odien la lectura Se ha convertido en 
un extraordinario recordatorio para 
todos Hemos parodiado su idea para 
ver si logramos un acto de contrición 
en ciertos bibliotecarios que no 
deben serlo.

♦ Ponga cara de revólver (también sirve 
de mártir, de enfermo/a. de esfinge, de 
limón agrio, etc ) a cualquiera que le 
hable y también en caso de que le 
quieran hablar Conteste siempre a 
todo: "No hay. no se puede, esta 
prohibido, no sé. ahora no. estoy 
ocupado/a" para que no lo cojan de 
bobo/a y le anden preguntando de 
todo.

♦ Que no lo vean leyendo, ni de riesgos. 
Los bibliotecarios cuidan, limpian, 
ordenan y hacen cualquier cosa menos 
leer.

♦ Deje las mismas carteleras y avisos, 
hasta que se pongan amarillos.
Explique que son distractores y de 
todas maneras, nadie los mira.

♦ No se le ocurra decorar con afiches, 
pendones, guirnaldas, ni nada de eso. 
Tampoco se eche encima ese camello 
de exhibir el trabajo de los alumnos, 
eso que lo hagan los profesores

♦ No preste sus tijeras, lápices, 
estilógrafos, pegante, hojas de papel, 
ni nada. Que traigan sus cosas los 
alumnos. Usted no es una 
distribuidora de útiles

♦ N i se le ocurra ayudar a hacer tareas, a 
buscar un título o a recomendar libros 
¿No ve que se la van a montar? 
Además, si usted va a estar 
organizando la colección, no tendrá 
tiempo de hacer algo diferente

♦ Ponga cincuenta mil trabas para 
prestarle su sala de lectura a cualquier 
profesor, grupo o persona Alegue que 
es porque usted está en inventarios, o 
porque se le pierden las cosas y ponga 
cara de rinoceronte.

♦ Pida cincuenta mil papeles y garantías 
para dar carné de biblioteca, y dificulte 
lo más que pueda el préstamo a 
domicilio (por ejemplo, que sea 
solamente por cinco horas y media, 
con multa por cada minuto de retraso, 
dejando un deposito en plata o la 
tarjeta de identidad en prenda, etc.) 
Mejor todavía, no preste los libros a 
domicilio, ¿no ve que quién sabe que 
más les van a derramar encima  ̂lY 
mucho menos preste ios libros en 
vacaciones!

♦ Destierre de su local a los papas, al 
personal administrativo del plantel, no 
haga visita con los docentes para 
hablar de lo que están haciendo en 
clase (¿No se da cuenta que entonces 
usted les va a tener que decir qué hace 
usted en la biblioteca?)

♦ Destierre de su local a los alumnos 
más chiquitos (dígales que vuelvan.



pero cuando sepan leer bien) y ni se le 
ocurra tenerles canciones, títeres ni 
cojines, que van a servir para hacerle 
desorden. No les haga hora del cuento, 
ni los abrace o consienta porque 
entonces le van a coger cariño y no lo 
van a dejar ni a sol ni a sombra. No 
juegue con ellos en biblioteca: ¡la 
biblioteca es solamente para hacer 
tareas!

♦ Ubique los libros para los lectores más 
jóvenes en estantes bien altos, para 
que no los alcancen. Nunca exhiba de 
frente los libros para niños porque 
entonces no van a parar de 
manosearlos.

♦ Utilice un sistema idiosincrático para 
organizar y guardar los materiales; algo 
que usted se inventó y que nadie más 
conoce. No señalice la estantería. Así 
nadie más que usted sabrá donde 
están las cosas.

♦ Si hay terminales de computador, no 
deje usar el correo electrónico ni la 
Internet a los estudiantes, no les 
preste el software para que hagan 
tareas o para que estudien. Si le llevan 
la prensa del dia, escóndala para leerla 
usted y llévese las revistas y 
suplementos para su casa: no los deje 
ver por ahí. porque distraen y además, 
le hacen el crucigrama.

♦ No preste los libros ni siquiera "un 
momentico para sacar una fotocopia"; 
diga que eso es ilegal, tratando de usar 
voz de trueno.

♦ Regañe por todo: por el desorden de 
los estantes, por el ruido de las mesas, 
porque le corren los asientos, porque

dejaron cosas sobre las mesas, porque 
los alumnos se quitan los suéteres, 
porque huele a feo. porque el polvo de 
los libros le da alergia, etc. Utilice las 
tres estrategias básicas: la amenaza 
dirigida, el refunfuño en el aire y la 
quejadera constante. Nunca sonría.

♦ Aplique el reglamento de biblioteca 
sagazmente, es decir según el marrano' 
sea un lagarto con el rector, un sapo 
con los docentes y una víbora con los 
alumnos No sea buena gente. Eso crea 
apego.

♦ No se haga notar, conserve un perfil 
bajo, no se ofrezca para voluntario de 
nada, no haga programación de 
actividades. Limítese a limpiar, ordenar, 
organizar sus estantes y a cuidar que 
no se le pierda nada



Una belleza de biblioteca
Consejitüs para tener la sala llena y el corazón contento

SI quiere que su biblioteca esté a toda 
hora llena de curiosos, que los niños 

acudan cada vez que tengan un minuto 
libre, que los padres de familia adoren su 
recinto, que los profesores le pongan 
mucho trabajo porque usted es 
indispensable, que tengan la biblioteca en 
cuenta para todo, entonces lea esta 
sección de sugerencias. Está destinada a 
las personas que sí quieren complicarse la 
vida haciendo patria, es decir, formando 
lectores entusiastas y usuarios 
autónomos. Adapte los consejitos para 
seducir a sus clientes, y sostener un 
romance eterno con su PEI.

Arréglese. Decore su biblioteca con 
muchos materiales y avisos que inviten a 
leer: aproveche los afiches promocionales 
de las editoriales, las fotografías de 
personas leyendo y los dibujos de los 
niños. Prepare carteleras de noticias, 
avisando lo que va a pasar en el plantel, 
en el barrio, en Bogotá. Promocione sus 
novedades usando las fotocopias de 
carátulas de los nuevos libros, las páginas 
de contenidos de nuevas revistas. Cambie 
de tema en la decoración según el 
calendario escolar, según lo que se esté 
haciendo en el resto del plantel. Que su 
biblioteca parezca siempre limpia y 
ordenada; las capas de polvo se hicieron 
para la casa de Drácula.

Promodónese Invéntese 
volantes, folletos, marcalibros (ojalá 
hechos con los niños) para llevar noticias 
suyas a todas partes; aproveche la radio 
escolar, el boletín parroquial, el puesto de 
dulces. Sea recursivo, consiga adeptos, 
voluntarios, ayudantes, funde comités de 
apoyo, clubes de amigos y demás. Diseñe 
campañas para promover el uso de la 
biblioteca; marchas, paseos, bazares, 
donaciones, colectas. Organice visitas con

los alumnos, docentes y padres a las 
mega bibliotecas de la Red Capital, para 
que conozcan todo lo que se puede hacer.

Sea seductor/a: Haga de la
amabilidad, solidaridad, comprensión y 
tolerancia sus banderas más importantes. 
Nunca diga que NO a sus colegas o 
alumnos, sin haber verificado si algo es 
realmente imposible o inconseguible 
Colabore, sea flexible y paciente con los 
que están aprendiendo.

O r g a n íc e s e  Programe su trabajo 
para el corto, mediano y largo plazo; 
establezca prioridades en casa (¿qué 
necesita su biblioteca^) y por fuera (¿que 
necesita el plantel por parte de su 
biblioteca^) Consigne su trabajo 
académico, lleve una memoria (escrita, en 
fotografías en fichas) de lo que va 
haciendo y logrando Elabore cronogramas 
que le permitan saber si cumple con sus 
metas, es decir las que dependen de 
usted

Esté al día en todo Infórmese 
de lo que sucede en las aulas, acerca de 
los listados de lecturas que se asignan en 
los distintos cursos, pida a los docentes 
un listado de temas que van a cubrir en 
sus tareas, trabajo de aula y encargos de 
investigación. Converse, escuche, no 
juzgue a los colegas hasta no estar en sus 
zapatos. Tenga en una cartelera toda la 
información que consiga de eventos para 
educadores de todos los pelambres 
Comience su archivo vertical con 
información de actualidad, noticias 
educativas, direcciones de páginas web 
sobre muchas temáticas; ilos profesores 
de sociales y el consejo académico le 
harán una estatua!

Consiga padrinos Si su trabajo
es visible y la gente habla bien de su 
colaboración y servicio, es más fácil 
justificar nuevas inversiones en la 
biblioteca, por parte de otras fuentes 
distintas al Estado, empresas, 
asociaciones, entidades no 
gubernamentales, embajadas, cajas de 
compensación, etc Pida aportes (no sólo 
plata, tal vez consiga libros, colecciones 
rotativas en préstamo, funciones para 
colegios, la visita de bibliotecas rodantes, 
recursos humanos en comisión etc.) en 
muchas partes, con un espíritu 
propositivo y con destinos específicos, 
tales como proyectos bien escritos y 
fundamentados.

Siga el ejemplo de las divas
Relaciónese con otras bibliotecas y 
colegas, para que le muestren lo que 
hacen o le den apoyo en la solución de 
problemas. Copie las buenas ideas 
Pregunte lo que no sabe, actualícese, 
asista a eventos y cursos con docentes 
No tenga miedo en confesar que tiene 
dificultades, pero busque soluaones 
Visite todas las bibliotecas que tenga 
cercanas, para ver cómo se puede apoyar 
en ellas, conozca todas las 
megabibliotecas de la red. para identificar 
servicios, recursos bibliográficos y 
humanos que le puedan servir en el 
futuro

Evalúese Pregúntese si esta 
logrando lo que se propone y cómo puede 
ajustar sus metas o sus procedimientos 
Arriesgúese a ser evaluado a través de sus 
usuarios, sus estadísticas y sus 
productos Confiese honestamente: ¿esta 
leyendo lo suficiente’  ¿Está escribiendo lo 
que hace? ¿Puede mejorar en algo su 
propio trabajo’ Pregúntese, ¿está usted de 
verdad comprometido con su institución’



Organice su programa
Tres consideraciones básicas

La forma más eficiente de 
trabajar pedagógicamente 
es a través de un programa

Incorporar la propuesta de la acción 
pedagógica de la biblioteca a una 
estructura curricular permite organizar 
sus contenidos, dar orden y definición al 
conjunto de saberes que trata, contar con 
un marco referencial para consignar y 
sistematizar las experiencias. Además 
proporciona mecanismos deliberatorios de 
desarrollo y registro crítico, permite la 
reflexión institucional y proporciona 
oportunidad de evaluar el trabajo y 
ajustarlo para que esté en sintonía con 
los demás saberes institucionales Es esta 
última condición (la de crear un objeto 
pedagógico de reflexión;) la que tal vez 
haga más necesario y útil el proceso de 
consignar intenciones, contenidos y 
experiencias de enseñanza-aprendizaje 
dentro de una estructura curricular.

Es justamente la necesidad de analizar 
lo que sistemáticamente se plantea en un 
programa curricular integrado al PEI. lo 
que nos obliga a formular de manera 
explícita un conjunto de intenciones, 
propósitos, perspectivas y creencias. V al 
hacerlo, nos comprometemos -también 
nosotros, los bibliotecarios- con los 
clientes de la institución: qué queremos 
que aprendan, cómo creemos que lo van a 
aprender, qué dispositivos diseñaremos 
para que se produzcan esos aprendizajes, 
cómo vamos a organizar dichos 
dispositivos y cómo sabremos si estamos 
logrando los aprendizajes deseados Al 
hacerlo, se integra la biblioteca a los 
elementos básicos de trabajo del 
Programa Educativo Institucional; 
formular, explicitar. planear, ejecutar y 
evaluar acciones educativas

Los contenidos se concertan

Dentro de una organización inteligente 
(como la escuela) el primer interlocutor 
que aprende, igual que la institución, es la 
administración; con ella se concerta qué 
vínculos existirán entre la biblioteca 
escolar y la planeación académica total, 
con la formulación de sus programas y su 
inserción en el calendario escolar, con la 
formación de docentes y los servicios que 
se necesitan

El segundo grupo de interlocución (los 
maestros) es inherente al tipo de 
biblioteca misma Estos usuarios hasta 
cierto punto determinan qué se espera de 
la biblioteca corresponde ahora al 
programa que la biblioteca desarrolla 
decidir cómo atender las demandas de la 
mejor manera, sin renunciar a las 
condiciones especiales que la sección 
tiene (por ejemplo, la de universalidad de 
conocimiento que contiene, o la 
desescolarización de sus materiales)

El tercer grupo de interlocución (otros 
bibliotecarios) es un referente de 
enriquecimiento y actualización, que 
permite acompañar y ajustar procesos 
mediante la confrontación de experiencias 
y el aporte de otras miradas que asesoren, 
apoyen y amplíen perspectivas. Es difícil 
ser autocrítico si sólo se miran los 
currículos desde adentro

El enfoque educativo del 
trabajo bibliotecario respecto 
de la lectura

Una aproximación alternativa a la lectura 
debe proponerse como desescolarizada. 
ludica y placentera Esta aproximación es 
diferente porque asume distintas premisas 
respecto de los motivos para leer las 
estrategias para abordar el texto, los

controles de la lectura. En una biblioteca 
escolar, en contraste con el modelo de 
lectura utilizado regularmente en la 
instrucción formal, si la motivación para 
leer se asume como inherente al lector (se 
lee porque se desea, no para cumplir con 
una tarea o para sacar una nota), si las 
estrategias para leer se definen como 
subordinadas a los propósitos y 
necesidades del sujeto que lee (y por lo 
tanto se puede leer despacio o rápido, 
todo, o por saltos, sobrevolando, 
desnatando, hojeando, en voz baja, 
gritando, cantando, en silencio, etc.), si 
los controles deben estar en el lector que 
monitorea autónomamente su leaura y 
comprensión (para saber si le gusta lo que 
lee. SI está equivocado -también vale 
equivocarse-, si hay necesidad de releer, y 
ademas se admite que no hay una sola 
manera de entender lo que se lee), 
entonces los actos de lectura diseñados 
dentro de un programa alternativo, deben 
centrar su énfasis no en el texto mismo 
(el texto como objeto de estudio y 
expresión definitiva de un pensamiento), 
ni en el mensaje o intención del autor 
(que se estudia y analiza formalmente 
desde el punto de vista de la critica 
“oficiar). Sino en el individuo lector y en 
su búsqueda de múltiples significados 
A s i, la construcción de significado se 
produce en el encuentro de lector y texto, 
en la negociación de sentidos que el 
lector traba activamente con aquello que 
lee. en los intersticios del texto que él 
contribuye a llenar, en los nuevos 
contextos que su experiencia aporta

El presente texto ha sido tomado y adaptado por la 
autora del documento Propuesta curricular para una 
biblioteca escolar presentado en el IX Encuentro 
Nacional de Redes de Bibliotecas de Caías de 
Compensación Cali, jumo 27-29. 2001

■ ■ ■



¿Cómo puede ser 
un currículo de biblioteca?

SI decide desarrollar un programa 
curricular en su biblioteca, los 

contenidos usualmente se organizan en 
un cuadro, una matriz de doble 
entrada, en la que se contemplan: 
a) cuatro hilos conductores verticales o 
ejes que vertebran el saber y que 
además sirven para buscar puntos de 
encuentro con otras asignaturas, 
puesto que se busca integrar todo 
aquello que se haga en la biblioteca con 
el quehacer del aula y del plantel, 
b) los renglones horizontales separan 
los contenidos por grados o por 
proyectos de grado (o multigrado. 
según sea el caso en el aula). Por todo 
ello debe pensarse en las líneas que 
dividen los ejes verticales y 
horizontales como recursos para 
organizar y segmentar la materia, pero 
no como separaciones rígidas entre el 
saber.

Los ejes verticales (de los que se 
surten tanto maestro como 
bibliotecario para el diseño de las 
experiencias de aula) son cuatro: la 
lectura y los procesos de producción 
escrita, la literatura para niños y 
jóvenes, el acceso, uso y producción de 
información por parte de los usuarios y. 
finalmente, un eje de contexto que 
permite insertar los temas y actividades 
dentro de lo que sucede en el aula, la 
localidad, el país y el mundo.

A continuación se describe cada eje 
vertebrador;

El eje lectura y  producción escrita 
trabaja sobre muchos aspectos del 
comportamiento lector que van más 
allá de la decodificación: presenta 
múltiples materiales de lectura, en toda 
clase de formatos, soportes, géneros, 
estilos y estructuras textuales. Se 
trabaja sobre gustos, afinidades, 
propósitos, reacciones y múltiples

interpretaciones, que dependen en gran 
medida del lector mismo. Contempla 
que las formas y estrategias que se 
usan para leer son muchas, variadas y 
flexibles. La premisa del eje es que a 
leer se aprende leyendo y escribiendo 
textos de verdad.

El eje literatura para niños y jóvenes 
intenta familiarizar a los lectores con 
amplias gamas de géneros, comentes, 
autores, ilustradores, temas y 
tendencias de la literatura infantil y 
juvenil del pasado y del presente. El eje 
complementa en contenidos y 
especialmente en su abordaje lo que 
usualmenle se presenta en los 
programas formales de lengua y cambia 
la perspectiva analítico estructural 
tradicional, centrada en el texto y el 
autor, por una mas lúdica El abordaje 
se centra en el lector como intérprete y 
en sus motivos como determinantes en 
la razón de leer y en la comprensión de 
mensajes. Intenta también formar 
criterios de selección de materiales de 
calidad, depurar el gusto y afianzar 
hábitos personales.

El eje acceso, uso y producción de 
información es el que se asocia 
comúnmente al tipo de instrucción que 
se imparte en una biblioteca. Este tipo 
de contenidos (que en el pasado no se 
consideraban currículo sino solamente 
un cursillo de “formación de usuarios") 
no solamente tienen que ver con la 
instrucción e inducción de alumnos en 
las técnicas básicas de uso de la 
biblioteca. Se conserva dentro del 
programa, con una reconceptualización 
importante aquello que el eje incorpora 
es. sobretodo, el potencial de aprender 
a aprender Al seleccionar los 
contenidos que en este eje 
corresponden para cada nivel se hace

claro que crecen exponencialmente, en 
la medida que exigen del usuario de los 
centros de información cada vez más 
competencias en el uso de las 
tecnologías de punta, en materia de 
recuperación y uso de información 
Incorpora también la producción de 
información para incluir destrezas que 
cierran el ciclo comunicativo

El eje contexto del aula, local, 
nacional e internacional permite 
integrarse alrededor del trabajo de otros 
colegas del plantel Lo coyuntural 
contribuye a dar relevancia y utilidad a 
lo que se hace en la biblioteca, para que 
no sea otra realidad virtual La vida 
educativa de la biblioteca debe estar 
inmersa en la vida real del plantel (y no 
solo en la academia), en su calendario 
escolar, pero también en la vida de la 
ciudad que nos contiene e! país el 
mundo Con la presencia de un eje 
contextual se abre el currículo a nuevas 
instancias (la comunitaria por ejemplo) 
y a nuevas oportunidades de 
integración. Este último eje no se divide 
de la misma manera que los otros tres 
es decir por grados, puesto que no 
tiene contenidos ni secuencias propios 
de un solo grado (el bazar escolar, la 
Navidad, o la paz. por ejemplo, son 
eventos, fechas o temas que tocan el 
quehacer de toda la escuela) Por esta 
razón la secuencia del cuarto eje se 
organiza en una especie de calendario 
de meses escolares Esto debe tenerse 
en cuenta al seleccionar los contenidos 
del cuarto eje. cuando se integran al 
resto de actividades Después de todo. 
Colombia tiene tres calendarios 
escolares, y tantos calendarios 
regionales y locales como 
departamentos y municipios iNo 
olvidar nunca que cada centro 
educativo es un mundo distinto!



eje I
Lectura y los procesos de producción escrita

Los contenidos del eje parten de las siguientes
premisas;
♦ Leer es mucho más que decodificar..
♦ Los materiales de lectura deben ser múltiples y 

distintos (con variados soportes, géneros, estilos 
comunicativos, tipos discursivos y niveles de 
complejidad)

♦ Los propósitos de leer y escribir son muy variados y 
altamente individuales y condicionan las estrategias 
cognitivas y metacognitivas de abordaje del texto.

♦ Las estrategias disponibles para un lector y escritor 
son muchas, muy variadas y muy flexibles.

♦ A leer y escribir se aprende leyendo y escribiendo 
textos reales y significativos.

Las habilidades y destrezas que los estudiantes 
desarrollarán podrían desglosarse en siete aspectos del 
comportamiento lector: decodificación, comprensión, 
análisis, interpretación, lenguaje, procesamiento 
informativo y apropiación afectiva del texto. Estos 
conjuntos, en términos de los logros generales del lector- 
escritor. son:
♦ Adquirir y demostrar variadas estrategias de 

decodificación para construir significado.
♦ Desarrollar y demostrar variadas estrategias de 

comprensión para construir y enriquecer significados.
♦ Demostrar habilidades de pensamiento de orden 

superior para distinguir y analizar críticamente las 
características y mensajes de los textos.

♦ Demostrar habilidades de pensamiento para interpretar 
los textos en una variedad de formas.

♦ Desarrollar el lenguaje oral y escrito.
♦ Incorporar y usar estrategias para acceder y procesar 

la información contenida en un texto.
♦ Demostrar interés y placer; reaccionar frente a una 

variedad de lecturas.
♦ Afinar perfiles personales de comportamiento lector, 

para satisfacer intereses y necesidades frente a una 
gama amplia de opciones de lectura

♦ Desarrollar estrategias personales para la planeación, 
organización, redacción y revisión de textos creados, 
de suerte que sean coherentes, inteligibles y correctos

eje 2
Lit6ratura infantil y juvenil

Los contenidos del eje parten de las siguiente premisas:
♦ La literatura juega un papel esencial en el desarrollo 

personal del lector, puesto que moviliza elementos 
individuales de naturaleza afectiva, cognoscitiva y 
social.

♦ Un abordaje lúdico de la literatura de naturaleza no 
escolarizada permite enriquecer la sensibilización del 
lector con la naturaleza y riqueza estética del 
lenguaje.

♦ Es indispensable trascender los repertorios 
escolarizados y dar la oportunidad al lector de tener 
contacto con toda clase de géneros, corrientes y 
estilos

« Los estudiantes tienen derecho a acceder a la cultura 
literaria universal, conociendo la obra de autores de) 
pasado y presente, de su entorno y de otras culturas.

> El contacto con buenos ejemplos de literatura para 
niños y jóvenes forma criterios de selección > afina 
gustos en materia de lecturas

♦ Son múltiples las formas de reaccionar ante un litxo. 
y son válidas muchas interpretaciones y formas de 
demostrar qué asociaciones y respuestas se producen 
ante el mensaje.

Las habilidades y destrezas que los estudiantes
desarrollaran pueden agruparse en ios siguientes
conjuntos de logros generales, ligados al contacto con la
literatura infantil y juvenil. Estos son:
* Reconocer y diferenciar géneros, comentes estilos de 

literatura infantil y juvenil.
i Demostrar familiaridad con diferentes autores e 

ilustradores de literatura infantil y juvenil, nacionales 
y extranjeros, clásicos y contemporáneos.

* Diferenciar material de buena calidad en distintos 
formatos y explicitar los criterios de elección

í- Desarrollar gustos e inclinaciones personales por 
temas, estilos y autores.

* Ampliar repertorios de lectura dentro de los intereses 
y gustos individuales.

* Demostrar su reacción personal ante las lecturas en 
una diversidad de formas expresivas

*  Jugar con los elementos de la literatura (lenguaje, 
argumento, caracterización, etc.) de forma creativa, 
novedosa y placentera



eje 3
Acceso, uso y prod ucción  de in fo rm ac ió n

Este es el eje curricular que introduce el mayor cambio en 
la función formativa de la biblioteca y que encuentra 
mayores resistencias por parte de los docentes.

En el modelo más tradicional de biblioteca escolar se 
diseña un entrenamiento en el que la instrucción se 
imparte en unidades presecuenciadas. a la manera más 
propia de los modelos inspirados en la tecnología 
educativa en uso hace tres décadas (hojas de trabajo, 
unidades de destrezas discretas, cursos de inducción, etc.). 
De esta forma se consideraba que se estaban ensenando, 
paso a paso, tópicos aislados tales como el uso de los 
índices, la consulta de diccionarios o tesauros, etc Hoy en 
día se ha revaluado la pertinencia de tales ejercicios.

Los estudios de destrezas en el acceso y uso de 
información han demostrado que la capacitación de 
usuarios, en cursos así, es de muy baja eficiencia Es decir, 
los estudiantes que reciben estos entrenamientos aislados 
se vuelven muy competentes en completar hojas de 
trabajo. Sin embargo este conocimiento no se transfiere a 
la resolución de interrogantes en la vida diana

Cuando estas habilidades discretas se enfrentan a 
preguntas formuladas de manera inesperada, a vacíos no 
claramente percibidos dentro de secuencias diferentes, el 
estudiante no tiene claro qué es lo que debe hacer. Resulta 
inútil continuar haciendo lo mismo.

En la presente propuesta se enfoca la formación de los 
usuarios en contextos significativos, de búsquedas reales, 
dentro de las que se requiere manejar ciertas destrezas de 
acceso y uso de información. Aclarado lo anterior, se 
puede postular que la selección de los contenidos del eje 
parte de las siguientes premisas;
♦ La información aparece en toda clase de fuentes y de 

formatos.
♦ Se busca información por muchas razones, los 

propósitos de la búsqueda prefiguran las estrategias que 
el lector usa para acceder a la información

♦ Saber usar la biblioteca involucra poder acceder a los 
materiales y utilizarlos de forma que su contenido 
resulte relevante para la búsqueda.

♦ Las destrezas de búsqueda, acceso y uso de la 
información se demuestran cuando se puede comunicar 
a otros lo que se halló, de manera comprensible y 
correcta.

♦ El usuario debe poder dar cuenta de los pasos de su 
búsqueda de caminos para la recuperación de 
información y seguirlos de manera sistemática.

♦ Las habilidades y destrezas de los alumnos en materia 
de acceso y uso de recursos de información se pueden 
agrupar en aspectos de formación sistemática de los 
usuarios, hábitos y actitudes hacia la información, 
identificación y ubicación de fuentes, acceso a la 
información y su recuperación, evaluación y selección de 
datos relevantes y pertinentes análisis, síntesis y 
creación de nueva información y comunicación a otros 
de la información recabada o generada. Estos conjuntos 
de destrezas se pueden expresar en términos de logros 
generales para el eje Ellos son
♦ Demostrar el uso ético y respetuoso de (a 

información, guardando la debida consideración con 
la autoría intelectual de las ideas y los bienes 
comunes de la biblioteca escolar (bibliográficos o en 
otros soportes)

♦ Conocer y usar un amplio repertorio de técnicas de 
búsqueda y de fuentes de informaaón, que incluyen 
una gran variedad de soportes' libros documentos, 
archivos hemerotecas y medios electrónicos

♦ Desarrollar criterios para establecer la relevancia, 
pertinencia, credibilidad neutralidad actualidad de 
las fuentes y los datos recabados, para decidir si se 
usan y como se utilizan

♦ Tener disponibles para su uso una gran variedad de 
estrategias para procesar y organizar la información, 
que se utilizan dependiendo del tipo de información 
requerida y hallada

♦ Comunicar a otros, comprensiblemente, los hallazgos 
realizados, los procedimientos seguidos en la 
búsqueda, y la forma como es posible seguir los 
mismos caminos para hallar datos consistentes



eje 4
El contexto local, nacional e internacional

Ningún aprendizaje puede plantearse como totalmente 
desprovisto de contexto. Si las situaciones y contenidos de 
aprendizaje no tienen para el sujeto relevancia, importancia 
o utilidad, el resultado no es una incorporación de 
conceptos a los esquemas mentales preexistentes; ellas no 
se registran significativamente y no se produce una 
verdadera interiorización. Es decir, en realidad no se 
aprende. Encontrar contextos reales, válidos para el trabajo 
de la biblioteca es una tarea prioritaria. Con el cuarto eje 
se intenta buscar esos contextos y también encontrar 
puntos de unidad, compromiso y encuentro entre lo que se 
hace en la biblioteca y el resto del plantel 

Los contenidos del eje parten de las siguientes premisas
♦ Lo que se desarrolla en la biblioteca escolar tiene que ver 

con algo que los estudiantes están tratando en su vida 
cotidiana intra o extraescolar.

*  Los nexos entre lo que se hace dentro y fuera del aula 
generan sentido de pertenencia y compromiso.

• La explicitación de contextos y de vínculos con lo 
conocido otorga pertinencia, relevancia y significado a lo 
que se aprende.

♦ La vinculación del programa de biblioteca con lo escolar 
de cada grado o aula es coherente con el trabajo del PEI 
en la vida global del plantel.

Los contextos dentro de los que los estudiantes realizarán 
talleres se pueden integrar al trabajo por grados, a la 
decoración de las bahías o salones de lectura, carteleras, 
exhibiciones temáticas y libros en reserva. Los logros 
generales para el eje son :
♦ Conocer la fechas del calendario del colegio y participar 

en las actividades previstas.
♦ Informarse acerca de las campañas locales (del plantel, 

del barrio, de los grupos de activistas cercanos, de la 
obra social institucional) y vincularse a ellas.

♦ Estar al tanto de los eventos colegiales e intercolegiales 
y asistir a ellos.

♦ Integrarse a la vida cultural y académica de la ciudad, 
conociendo sus espacios y programaciones.

♦ Valorar las tradiciones y los elementos de la cultura 
incorporada a las celebraciones y festividades.

♦ Adquirir conciencia de los temas importantes para el país y 
el planeta y comprometerse con acciones solidarias.

Los contenidos seleccionados de año en año serí5~ 
Contextos curriculares del aula Por eiempio ei 

nivel de preescolar temas de unidades integradas 
como la familia, el barrio, los animales, 'os c-ffctos. 'os 
medios de comunicación, el transporte. e¡ campe 
ciudad, los deportes, etc

Contextos de lo escolar Por ejemplo, c! an .ersar-: ¿ 
fundación de la institución campañas de Ss-.̂ d o's 
vacunaciones, nutrición, embellecimiento de U csroela 
etc Proyectos de la institución tota, ia.es '■orne 
tratamiento de basuras, marchas de rec-.iecr o.n 
ar :ic.‘ ;es del proyecto social, acciones igadas a 
nstitucionales tales como cortesía, discipi na códigos 

éticos de conducta, sentimientos paínr - etc . cve “ .os 
e^'olares- tales como los shows musicales e^hióci-xei 
campeonatos deportivos excursiones etc 

Contextos locales. Por ejemplo, la Fena '"temacK^nol oe: 
Libro, el festival Internacional de Teatro las 
los grandes museos, ciclos de confercncas fundac.:><" de >5
ciudad. Día del Patrimonio Cultural Festií-a' cc a
Popular, las ferias artesanales y otros.

Contextos nacionales. Por ejemplo ademas de ¡as 
fiestas patrias, temas como las elecoones e; cc'^f etc 
armado, la violencia entre pares, los desplazados, .a 
inseguridad, el desempleo, las regiones üeí país, su 
diversidad y riqueza cultural, comportamiento en 
emergencias ante desastres naturales conserv^acion ce 
especies nativas, entre otras.

Contextos del panorama internacional. Per ejemp'o 
el desarme nuclear, la contaminacicn ambiental las 
especies amenazadas, las enfermedades endémicas e! 
sida y el cáncer, el hambre, ia crisis económica I2 
de minorías étnicas y religiosas, t'^atados entre naciones 
los bloques económicos, las luchas entre ndctor^s. 
poderosas y el mundo pobre, ios premios Nobel, 
gobernantes de talia mundial nuevas naciones, ia 
guerra, el hambre, los dilemas éticos planteados por 
ciertos avances tecnológicos (por ejemplo, ei derecho a 
la privacidad), los desastres naturales, los Derechas 
Humanos el fin de siglo, las drogas y ct narcotráfico, etc



Ratona de biblioteca
Algunos de los bibliotecarios y maestros 

del Distrito nos han escrito, para trasmitirnos 
sus quejas, reclamos y preocupaciones

De Arrumada 
de Antigüedades
Doña Ratona, por favor, ¡ayúdeme!

La biblioteca de mi plantel, tiene, 
según los inventarios, un montón de 
libros. Pero la verdad es que son unas 
viejeras terribles, materiales 
desactualizados, y sobre todo cantidades 
de textos viejos, en copias múltiples. La 
sección de ficción no es tal; hay unos 
veinte títulos, con treinta y hasta 
cuarenta copias del mismo, que los 
profesores han hecho comprar que dizque 
porque necesitan que todos los alumnos 
los lean al tiempo. Como pareciera que ya 
tenemos muchos libros, no nos dan 
presupuesto para más material. Estoy 
cansada de repetirle al rector que eso no 
es así. ¿Qué hago?

Apreciada Arrumada:
Hay muchos casos como el suyo, y es 

grave que así sea Los textos escolares 
NO tienen porqué formar parte del 
inventario de la biblioteca; deben estar 
contabilizados aparte, como parte del 
Bibliobanco. Si están en la biblioteca, 
deben ser copias únicas, y ser pocos, 
ubicados allí para consulta. Los libros 
desactualizados deben descartarse, y solo 
se deben adquirir otros para 
reemplazarlos si se ve que son muy 
solicitados. Las copias múltiples de libros 
de ficción pueden canjearse con otras 
instituciones que no los tengan 
Conserve unos pocos ejemplares de cada 
título (máximo cinco), y compre variedad 
y calidad, no cantidad. Además, compre 
libros para jóvenes, no para adultos Si no 
le permiten canjear esos libros, deben 
pasar al Bibliobanco y contarse como un 
texto comprado para el departamento 
respectivo. Y su rector ya no creerá que 
tiene tantos libros como dicen los 
inventarios

De Desplazado Desamparado
Apreciada Doctora Corratona:
En nuestro plantel teníamos la biblioteca 
en un lugar precioso, central y espacioso. 
Con mucho trabajo y la ayuda de los 
padres de familia habíamos logrado pintar 
el local y refaccionar los muebles. 
Entonces al rector le dio porque ese sitio 
tan bonito tenía que ser su oficina (por el 
ventanal) y nos quiere trastear a un 
cuarto al fondo de la escalera, donde no 
cabe nada, es frío, feo y rezuma humedad 
¿Qué podemos hacer^

Apreciado Desplazado Desamparado 
iNo se desanime' Prepare un informe 

que muestre lo que ya esta ofreciendo en 
materia de servicios de calidad y de apoyo 
al PEI Con la presencia de delegados de 
los docentes, padres y alumnos, solicite 
una reunión formal con el rector, para 
informar acerca de las dificultades que 
tendrá para atender en el nuevo local, y el 
deterioro que esto significará para los 
materiales. Elabore un plebiscito de firmas 
para apoyar la biblioteca y evitar el 
cambio de sede. Ponga todo por escrito, 
centrándose en la importancia de 
fortalecer la biblioteca Si definitivamente 
se queda sin biblioteca, por lo menos no 
se quede sin servicios bibliotecarios 
Pacte visitas de colecciones rotativas con 
otros planteles o con Biblored

De Aglomerada Añosa
Querida Dona Corratona

¿Cómo le parece que me tienen la 
biblioteca de cuarto de san Alejo? Me 
mandan para allá todos los arrumes de 
sillas rotas y sin remedio, los armarios 
metálicos desbaratados y un poco de 
viejeras, que dizque no hay dónde más 
ponerlos lEI otro día se le vino encima 
una pila de esas a una maestra y casi me 
la mata! ¿Qué hago?

Querida Doña Aglomerada
Hable con su superior inmediato por 

las buenas. Informe por escrito (para dejar 
constancia y salvar su responsabilidad) 
acerca del peligro que representan estos 
materiales para alumnos y usuarios 
Póngase en contacto con la Secretaría de 
Educación En la sección de Inventarios le 
daran los formatos que deben 
diligenciarse para dar de baja los bienes 
de consumo que están registrados a 
nombre del plantel Si los elementos sí 
tienen salvación, póngase en campaña 
desde la biblioteca, para recoger con que 
arreglar lo más urgente, ipuede ser su 
proyecto estrella'

De Rector Angustiado
Respetada Corratona de Biblioteca 

Francamente, creo que en esto de ¡a 
biblioteca salí de Guatemala para caer en 
Guatepeor No teníamos quien nos 
atendiera la bibliotequita dei plantel y 
pedí a una persona De la Secretaria me 
mandaron a una señora que ya no le 
faltan smo unos pocos años para 
jubilarse, es muy mayor y realmente ya no 
le interesa el trabajo Le molesta el ruido 
de los alumnos, vive enferma y pide toda 
clase de permisos para ausentarse Como 
resultado, la biblioteca se la pasa cerrada 
porque la señora esta haciendo vueltas dt 
bancos, asiste a reuniones escolares de 
sus hijos, tiene que ir al medico a cada 
rato, etc Me da un poco de pesar con 
esta señora, pero no me sirve Y yoestov 
quedando como un cuero, porque le hacui 
hecho un bombo muy grande a la 
biblioteca para conseguirle respaldo

Respetado Rector Angustiado
Seguirá quedando como un cuero si nt- 

ejerce como lo que es el jefe Usted eŝ a 
en mora de recordarle a esta persona e 
reglamento de trabajo que se le aplit̂ a *



Contesta
Corratona de Biblioteca agradece su correspondencia 
y aconseja a algunos de nuestros atribulados 
corresponsales. iDe los problemas también se aprende!

todos los servidores públicos. Haga de 
cuenta que esta señora es un profesor 
como cualquier otro, y que cada ausencia 
suya es una pérdida para los alumnos. Es 
ella la que tiene que cuidar el puesto 
haciendo bien su trabajo y no esperar 
condiciones especiales. Me parece que, 
por el contrario, es usted quien la está 
justificando, y debe considerar más a los 
estudiantes que a la señora y sus 
achaques. De hecho, el reglamento de 
trabajo y el manual de funciones es para 
todos; no hay excepciones que justifiquen 
el ausentismo, la mala voluntad y la auto- 
conmiseración. Hable con ella, y si la 
situación de falta de atención a los 
usuarios y las repetidas ausencias 
continúan, deberá solicitar a la Secretaría 
de Educación, en la Sección de Personal 
Administrativo el cambio. Usted necesita 
una persona entusiasta, que sí quiera ser 
bibliotecaria. desee aprender, pueda 
trabajar en equipo y tenga el perfil para 
atender jóvenes.

De Alumno Desatendido
Doña Corratona:

Estoy harto de que digan que mi 
escuela tiene biblioteca. El salón está ahí. 
los libros están ahí y hasta existe una 
persona para atender. Pero la verdad es 
que nunca hay quién lo ayude a uno.
Cada vez que hay notas, matrículas, 
trasteos o lo que sea, se llevan a la 
bibliotecaria para Rectoría a que haga de 
secretaria, de mensajera, de 
fotocopiadora, de repartidora y hasta de 
empacadora. Y a todas estas, la biblioteca 
cerrada Y cuando sí está abierta los 
alumnos NO podemos entrar porque la 
usan para celebrar cumpleaños, hacer 
festejos, hacer reuniones y yo no sé qué 
más. La bibliotecaria le tiene pavor al 
rector y dice que como ella es trabajadora 
administrativa le toca hacer lo que la 
pongan. íY nosotros qué?

Querido y valiente Desatendido;
iCracias por servir de vocero para una 

irregularidad que afecta a los demás! Eso 
sí es defender el bien público. Desde 
luego, tú tienes toda la razón La 
biblioteca no es un salón social: el 
servicio para los alumnos debe tener 
prioridad sobre cualquier otra cosa: deben 
organizarse, anunciarse y cumplirse las 
programaciones mensuales y semanales 
de clases, talleres y actividades Los 
cierres deben estar anunciados 
oportunamente, con anticipación, para no 
perjudicar a nadie Si la biblioteca sirve de 
sede para reuniones estas deben ser 
exclusivamente del ínteres del plantel y 
no eventos particulares Por fortuna 
tienes a tu alcance herramientas para 
arreglar este desorden tu Consejo 
Estudiantil, la Asociación de Padres, el 
Gobierno Escolar y/o el Manual de 
Convivencia pueden establecer por escrito 
las condiciones de funcionamiento de la 
biblioteca, señalando explícitamente 
cómo se presta la biblioteca, cuales son 
las funciones y el horario de atención de 
la bibliotecaria. Si ninguno de estos 
aspectos está previsto, puedes comenzar 
a movilizar a tus compañeros y padres 
para corregir esta carencia, de la que 
alguien se está aprovechando para 
disponer de las cosas a su amaño. iBien 
por ti!

De Betty la Agobiada
Apreciada Corratona

Estoy que no doy más. Soy la secretaria 
de un plantel donde me toca hacer de 
todo Mi jefe, don Armando Bochinche 
dice que soy su mano derecha, porque le 
corro a hacer lo que me mande Pero ya 
no doy abasto Verá en el plantel no hay 
bibliotecaria y me han pedido que yo haga 
ese trabajo "por los laditos" y en mis

ratos libres, que no sé cuáles serán 
El dr. Bochinche dizque ha pedido a la 
Secretaría de Educación que le manden a 
alguien, pero la cosa demora, y mientras 
tanto lo único que me queda es atender 
por las tardes, quedándome en la 
biblioteca unas horas extra Pero ya para 
esa hora yo estoy como un chupo. 
Además, yo de eso de bibliotecas no sé. 
así don Armando diga que "eso no tiene 
ciencia". ¿Qué hago’

Querida Betty la Agobiada
Zapatero a tus zapatos. Secretaria es 

secretaria y bibliotecaria es bibliotecaria. 
No es posible hacer las dos cosas al 
tiempo, si se hacen bien Don Armando 
se esta aprovechando de su bondad, y 
esta cometiendo una arbitrariedad, 
poniéndola a hacer cosas que no están 
entre sus funciones. Ademas, el está muy 
equivocado: eso de ser bibliotecaria no 
solamente es un trabajo de tiempo 
completo, sino que si tiene ciencia i . y 
mucha! Vuélvale a recordar lo del pedido 
de una persona a la Oficina de Personal 
Pídale que considere todo lo que esta 
dejando de hacer por los estudiantes en la 
biblioteca Propóngale que encargue 
mientras llega la titular a otra persona si 
es que la hay Ofrézcale mientras tanto 
alguna solución temporal por ejemplo, 
una rotación de estudiantes por turnos, 
que hagan la labor como parte del servicio 
social del estudiantado, o un voluntariado 
de padres como sustitutos, mientras llega 
al plantel alguien idóneo La persona 
nueva necesitara de su colaboración al 
principio, para saber dónde están las 
cosas, pero si esta capacitada, se 
disparara a trabajar. Y Ud . recuerde que 
una vez haya bibliotecaria. si a alguna de 
las dos. usted o ella le sobra tiempo, es 
que no está haciendo su trabajo a 
cabalidad iPilas!
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Direcciones de Internet
• Secretaría de Educación Distrital 

WWW sedbogota edu co
Busque en reducativa los datos de Vitrina Pedagógica

• Fundalectura
WWW fundalectura org
Busque en la base de datos de libros infantiles y juveniles 
los libros recomendados y reseñados

• Cámara Colombiana del Libro 
WWW camiibro com co
Busque los títulos en la Vitrina están las carátulas y 
resúmenes analíticos

• Ministerio de Educación Nacional 
WWW mineducacion govco
Busque la pagina que reseña textos escolares y materiales 
educativos

• Biblored
WWW biblored org
Encuentre datos sobre programas, servicios, proyectos con 
escuelas y actividades de la agenda en las bibliotecas 
mayores, locales y de barrio
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