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Presentación

L a Secretaría de Educación Distrital, a través de la Subdirección de Medios Educativos, ha 
decidido publicar el presente documento con el propósito de promover la discusión y 
formulación de una pob'tica pública de bibliotecas escolares c integrarla en una oferta educativa 

de calidad." Al hacerlo, se da continuidad a un proceso de varios años que orienta el quehacer de todos 
los agentes educativos vinculados directa o indirectamente a las bibliotecas escolares. Para este fin, y 
en esta etapa de reflexión, discusión y decisión, la Secretaría de Educación pone el presente documento 
a disposición de la comumdad educativa, directivos, docentes, bibliotecarios, administrativos, estudiantes 
y los invita a participar en la construcción de una política pública en relación con uno de los mediadores 
más importantes del proceso de aprendizaje: las bibliotecas escolares. Es un documento de reflexión 
del que se espera ajTade a pensar en los muchos aspectos involucrados al orientar el desarrollo de 
bibliotecas escolares (que realmente funcionen), pues se trata de una meta compleja de alcanzar. Pero 
además el propósito de la Secretaría de Educación Distrital con esta publicación es apoyar la formulación 
de acciones institucionales a cualquier nivel que sean consistentes, que generen el impacto deseado, 
recojan las necesidades más sentidas y sean planteadas dentro de programas que tengan proyección y 
permanencia. El documento invita a la reflexión, al debate y a la participación, pero más imfXírtante aún, 
a orientar la acción dentro de las tareas institucionales a todo nivel.

Por el carácter mismo del tema, las ideas que se expresan a continuación deben verse no como un documento 
definitivo sino como una posibilidad de participar en un proceso de debate y construcción de acuerdos. 
Este es un nuevo paso del proceso de deliberación en la construcción de una política pública, que la 
Secretaría inició con el estudio y diagnóstico preliminar elaborado en 1999, seguido por la consulta pública 
realizada en los Encuentros Distritales de 2002 y 2004 y aprovecha las enseñanzas de las acciones 
adelantadas por las Vitrinas Pedagógicas desde hace seis años.

La Secretaría de Educación Distrital facilita con este documento la continuación de una discusión que 
busca la apropiación de mecanismos de participación ciudadana acerca de lo público en este importante 
campo, vital para la educación de todos los estudiantes colombianos. Con ello, la Secretaría de Educación, 
como responsable de las bibliotecas escolares del sector público de la ciudad, se pronuncia acerca de la 
prioridad que le da a este recurso escolar y la forma como lo incluye en su plan sectorial. Asimismo, 
sugiere algunos mecanismos para que la biblioteca escolar se integre al PEI (Provecto Educativo 
Institucional) de cada centro educativo. Las estrategias técnicas y educati\^s propuestas pueden servir a 
directivos, docentes, educadores, bibliotecarios, estudiantes y padres de familia para saber qué decisiones 
deben tomar y en qué tareas se debe trabajar para que su comunidad educativa tenga la biblioteca escolar 
a la que tiene derecho.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

‘ SED (2004). La linea general de política de reorientación pedagógica de la calidad de la educación (p. 7) se instrumenta con 
acciones de transformación pedagógica de la escuela y la enseñanza (p 13), que a su vez se ponen en marcha con dotaciones para 
el mejoramiento de la calidad educativa (p. 14) y con la incorporación de la educación a las tecnologías de la información y la 
comunicación (p. 15), entre otras. _______________________________________________________
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I. Introducción

D esde que se propuso elaborar este 
documento, se constituyó una mesa de 

trabajo en la que intervinieron diversas y variadas 
v'oces, a lo largo de todo el proceso. Así, en la 
presente versión participó un grupo de expertos 
provenientes de diversas entidades públicas y 
privadas y de diferentes disciplinas; bibliotecólogos, 
investigadores en educación y lectura, docentes 
de lenguaje, que hicieron de éste un proceso de 
debate, argumentación y contra argumentación 
que sin duda alguna enriquecieron el documento 
que se presenta.

Para la elaboración de este texto se han recogido 
las recom endaciones que en 1999 planteó 
Fundalectura, mediante el contrato que cjccutó 
para la Secretaría elaborando un diagnóstico del 
estado de las bibliotecas escolares en el distrito, 
el cual puso en evidencia su problemática \ sobre 
todo la necesidad de formular una política 
pública que orientara las acciones de 
m ejoram iento. Así mismo, se recogen las 
recom endaciones de la consulta pública 
adelantada con más de 900 docentes, por la 
Secretaría conjuntamente con Asolectura, en los 
Encuentros Distritales de I.ectura y Escritura. 
Se ha aprovechado también, la experiencia 
acumulada de la misma Secretaría de Educación 
D istrital y de Fundalectura en las Vitrinas 
Pedagógicas de los últimos cinco años, que 
incluyen publicaciones y talleres como parte de 
la capacitación de d irectivos, maestros v 
bibliotecarios*.

De esta forma se da continuidad a los mecanismos 
participativos y se recogen los aportes de los 
encuentros con docentes de todo el país en los 
últimos tres años, dedicados a la problemática de 
la lectura y la escritura en la escuela, y a los 
procesos de evaluación y selección participativa 
de los materiales educativos*.

El presente texto se divide en tres partes: en la 
primera, para introducir y contcxrualizar el tema, 
se presentan algunas reflexiones acerca de la 
problemática más reciente de las bibliotecas 
escolares en nuestro país y en el Distrito Capital. 
Conocer la situación actual y su problemática 
puede servir de marco para reflexionar y darle 
prioridad a los planes de acción a la hora de la 
toma de decisiones. En la segunda parte se 
proponen algunos principios que rigen la creación 
y orientación del trabajo de la biblioteca escolar, 
por ser la e.scuela su entorno específico. En la 
tercera parte se perfilan algunas estrategias 
generales y puntuales, así como aedones {x>sibles 
para el desarrollo de una política pública en 
materia de bibliotecas escolares.

l .sta última sección puede llegar a ser b  base de 
una agenda de trabajo para quienes tengan a su 
cargo la creación, organización y desarrollo de 
bibliotecas escolares en todos los ruveles. También 
en ella, se organiza un conjunto de pautas para 
sustentar una política de bibliotecas escolares, 
además de proponer grupos de estrategias 
mediante las cuales los diferentes niveles de la 
administración pública (concejales, autoridades 
educativas y tuncionarios públicos en general), 
por una parte, y los agentes educativos —como 
paite de la sociedad ci\"il—, por la otra, asuman 
las com petencias y responsab ilidades que 
Corresponden a cada instancia \ puedan definir v 
sustentar el rol activo que tienen frente a la 
ejecución de una política pública de bibliotecas 
escolares.

Eis estrategias propuestas en la tercera parte se 
han organizado de tal manera que la escuela 
pueda impulsar una política de bibliotecas 
escolares congruente con aquellas políticas que 
se tormulan desde otros campos relacionados, 
como los de lectura y escritura, materiales
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educativos o el de la defensa de la educación 
pública, que está incluida explícitamente en el 
Plan Sectorial de flducación.

Para mejorar k)s ambientes de aprendizaje en 
cualqu ier in s titu c ió n  educativa  se hacen 
necesarias una variedad de acciones, entre las 
que están , por ejem plo , in tervenciones de 
adecuación y modernización. Y dentro de los 
ambientes de aprendizaje más importantes para 
un colegio está la biblioteca escolar. Ahora bien, 
para que en todas las instituciones educativas 
distritales haya bibliotecas bien organizadas, 
con infraestructura suficiente y perspectivas de 
crecimiento y desarrollo enmarcadas en el PEI, 
se requieren condiciones básicas ligadas a muy 
diversos aspectos; planta física, colecciones, 
m ecanism os adm in istra tivos de contro l y 
asignación  de recursos p resup uésta les y 
humanos suficientes. Sin embargo este despegue 
no puede, p roducirse  como resu ltado  de 
decisiones erráticas en cada plantel o como 
producto de decisiones co)amturales desaruculadas 
y asistemáticas que carezcan del apoyo de todos 
los agentes educativos involucrados. Por ello, y 
con la publicación del presente material, se 
propone en concreto;

■ Continuar en el Distrito Capital con el amplio 
debate acerca de la importancia de la biblioteca 
escolar como factor de calidad en la oferta 
educativa del sector público y de la necesidad 
y formas de garantizar su existencia y 
funcionamiento.

■ Adelantar una amplia deliberación con los 
agentes educativos involucrados acerca de las 
pobticas públicas que en materia de bibbotccas 
escolares requieren los educandos colombianos, 
para contribuir a su actualización y ajuste, con

los nuevos elementos y las perspectivas que se 
requieran.
Sentar las ba.ses de una pí)b'tica educativa que 
sirva de soporte para el desarrollo de las biblbtecas 
escolares de Bt^gotá j' cstaljleccr mecanismos de 
comunicación de estos criterifw a los diferentes 
actores responsables de dicho procesíj. 
Presentar, para su discusión a todo nivel, 
grupos de estrategias que involucren diferentes 
actores vinculados a la problemática, con el 
fin de garantizar la coherencia de criterios 
educativos y técnicos, así como la 
consistencia y relevancia de acciones que 
favorezcan el desarrollo y orienten los prtx:esos 
necesarios para que las bibliotecas escolares 
se conviertan en herramientas fundamentales 
del proceso educativo.
Orientar la forma como se podrían aployar y 
fortalecer las bibliotecas escolares, para que 
realmente se aprovechen sus recursos, se 
integren a la vida de los planteles y favorezcan 
procesos de aprendizaje de todos ios agentes 
educativos.
Sustentar la necesidad de continuidad y 
desarrollo sistemático y sostenible de las 
bibliotecas escolares, para elevar la calidad 
de la oferta educativa en el Distrito Capital, 
en defensa de la educación pública. 
A provechar la lectura, d iscusión y 
socialización del presente documento para 
form ar equipos de agentes educativos, 
principalmente de bibliotecarios y docentes, 
que dinamiccn las propuestas.
Pensar tanto el paso de socialización y 
discusión del presente documento como la 
etapa de seguimiento a las acciones de consulta 
pública, para formular acciones a más largo 
plazo en la construcción de una política de 
Estado.

PaTTíás publicacones expresamente elaboradas para apoyar procesos de evalu^ión, selecc.ón, o rg a ^^ ió n  y p u ^ a  en funconamiento 
Oí dispositivos tales como los bibliobancos y bibliotecas escolares, véase María Clemencia Venegas (2002, 2003 2004)

Asolectura (2002 2004) realiza desde hace más de tres ahos encuentros regionales y distritales con maestros, bibliotecarios y mediadores 
-  lectura interesados en la problemática; se han recogido las memorias y se han publicado las ponencias y deliberaciones Como producto, 
se elaboraron dos documentos directamente relacionados con políticas. "Por una política pública de lectura y escritura y -Encuentro 
'listrifal de lectura y escritura" _______________ __________  ____________________________________________________________
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I . ¿Cómo están las bibliotecas escolares en nuestro país?

I . I . Reflexiones preliminares y antecedentes nacionales 
(a manera de diagnóstico)

L as políticas públicas son el conjunto de 
intervenciones realizadas por el Estado, las 

insdtuciones civiles y la comunidad, organizada 
con el fin de orientar un desarrollo previsto, 
satisfacer las necesidades de la población y 
obtener consenso para el orden y transformación 
social. Respecto de las bibliotecas escolares, una 
política pública se formula a través de normas, 
planes y programas de los diferentes niveles 
gubernamentales.

Por su carácter, dichas pautas deben pasar por un 
proceso de concertación y negociación de los 
intereses de los diversos actores políticos, cuyas 
necesidades condicionan las determinaciones 
finales y su efectividad. De lo contrario, sin 
compromiso político, la implementación de las 
decisiones tendrá numerosos obstáculos y 
dificultades, especialm ente porque ellas 
involucran definiciones de presupuestos y 
recursos, y porque, para que sean efectivas, entra 
en juego el compromiso real de los agentes 
educativos de todo nivel. Esto es particularmente 
importante cuando se discute la política pública 
en el sector educativo, puesto que en Colombia 
la formulación de poUticas se desarrolla a través 
del ordenamiento jurídico que sirve de marco a 
los planes nacionales de desarrollo y de 
ordenamiento territorial y sectonaí*.

Existen dos clases de mandatos constitucionales 
que giúan la formulación de políticas de lectura, 
acceso al libro y bibliotecas escolares. Estos se 
refieren al derecho a la educación* y al ejercicio 
de la ciudadanía de todos los colombianos, que 
son la base de nuestro Estado democrático^. En 
cuanto al derecho a la educación, reglamentado 
por la Ixy General 115 ,̂ expresa la necesidad de

políticas de lectura que articulen acciones para 
m ejorar el acceso de los ciudadanos a la 
herramienta básica que les permitirá informarse, 
comunicarse, discutir y participar en la realidad 
nacional. También, esta ley (artículos 14 y 102) y 
su decreto reglamentario (1860 de 1994, artículos 
42 y 46) traducen la necesidad de dotar a los 
estudiantes inscritos en el sistema educativo 
formal con los materiales que les permitan adquirir 
las herramientas académicas básicas necesarias 
para posibilitar dichos aprendizajes a lo largo de 
toda la vida, y entre ellos menciona expb'citamente 
la biblioteca escolar.

Nuestro país ha refrendado estos propósitos 
firmando convenios y acuerdos internacionales 
que lo obligan a fijar metas quinquenales y 
decenales en esta materia*. (Colombia, pr̂ r ejemplo, 
fue parte de la Conferencia Mundial de jorntiem 
sobre E,ducación para todos, que aseguró en su 
documento final que la lectura, la escritura, la 
expresión oral y el pensamiento lógico-matemático 
son “necesarios para que los seres humanos 
puedan sobrevivir, desarrollar sus capacidades, 
vivir y trabajar con dignidad, participar 
plenamente en el desarrollo, mejorar su calidad 
de vida, tomar decisiones fundamentales v 
continuar aprendiendo”*. Asolectura, como 
asociación civil, también se ha pronunciado al 
respecto, planteando que el derecho a la 
altabctizacion plena debe ser ejercido sin 
limitaciones, “contando con materiales de lectura 
variados y accesibles a todas las comunidades [...] 
que íaciliten la integración de todas las personas 
a la vida colectiva tanto local como global, 
abriendo las puertas al reconocimiento social, 
cultural y político y a una activa participación en 
la democracia” Asolectura (2002: 9).
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En consecuencia, el Ministerio de líducaciíMi ha 
adelantado planes de dotación de materiales de 
lectura y bibbotccas como parte de las acciones 
de distintas administraciones, desde hace p<jr lo 
menos veinte años. y\lgunas de estas acciones han 
sido políticas de gobierncl*, han respondido a 
pautas técnicas de üpo coyuntural dentro de una 
administración^ o se han incorporado a planes 
decenales (MEN, 2005: 7). Infortunadamente, 
hasta la fecha todas estas acciones, planes y 
programas han respondido a políticas de gobierno 
en materia de dotación y compra de libros, más 
que a políticas de Estado de carácter educativo, 
en m ateria de lectura, lib ros, b ib liotecas y 
bibliobancos (Peña, 2004).

Este tipo de decisiones coyuntura lcs, que 
responden a la voluntad po lítica de cada 
adm inistración para incluir en su agenda un 
trabajo a favor de las bibliotecas escolares, no ha 
sido suficiente para garantizar la sosicnibilidad de 
estos dispositivos y responder a las necesidades 
del secto r educativo  y tampoco ha 
institucionalizado las condiciones básicas para su 
funcionamiento y desarrollo. El marco juridico ha 
resultado, pues, insuficiente. La reglamentación 
de la Ley General de Educación se lim ita a 
m encionar la necesidad de que existan 
dispositivos en los planteles que dinamicen el 
acceso y uso de los materiales y bienes educativos.

Y si bien es cierto que el país ha implementado 
una larga  serie  de p lanes de dotación  de 
materiales y bienes educativos en las diferentes 
administraciones^, persisten aún en lo esencial 
graves problem as de todo orden ligadtts al 
aprovechamiento pedagógico de los materiales 
entregados, ya se trate de textos escolares o de 
libros para las b ibliotecas, tam poco se han 
adelantado estudios de evaluación de impacto 
o seguim iento al aprovecham iento de tales 
colecciones, que permitan hacer ajustes a las 
acciones de dotación. Como consecuencia de 
lo anterior, la falta de continuidad ha causado

graves deterioros en los programas y muchos 
han m uerto por desid ia o por abandono 
p resupuesta l, lo que im pide su gestión  y 
segu im iento . La recap itu lac ión  de estos 
antecedentes de ninguna manera pretende 
asignar responsabilidades, nombrar culpables o 
hacer señalamientos que hieran susceptibilidades 
personales. Se desea con esta reseña conocer 
de la manera más completa y objetiva posiblc 
el contexto  en que se p resen taron  las 
problemáticas en el pasado, para comprender 
mejor las múltiples variables que afectan las 
bibliotecas escolares en el presente.

En materia de bibliotecas escolares naaonales, 
han desaparecido loables esfuerzos como el 
Programa Nacional de Bibliotecas Escolares* 
para las cabeceras municipales 'de hace veinte 
años) (OEA, 1982) y la Red de Bibliotecas 
Educativas (ejecutada en las postrimerías de la 
administración educativa de 20U2)*, la cual 
trabajaba con las bibliotecas de las normales 
nacionales y los colegios departamentales. Dichos 
programas representaron enormes esfuerzos y 
logros en algunos rincones del país, en particular 
para aquellos planteles y municipios donde se 
comenzaba apenas la labor de caracterizar las 
bibliotecas como un servicio a la comunidad 
educativa. También sentaron las primeras 
aproximaciones a una política de evaluación y 
selección de materiales específicamente hecha 
para bibliotecas escolares, con procedimientos 
sistemáticos y la normalización de los procesos 
técnicos de los materiales, para este tipo de 
colecciones. Desafortunadamente, desaparecieron. 
De la mayoría de estos esfuerzos subsisten, en 
el mejor de l<is casos, bibliotecas escolares que 
aún funcionan, más por vtiluntad y persistencia 
de la instituci(.in educativa que las alberga que por 
la acción continuada del Estado. Persiste en la 
inmensa mayoría de los planteles el imaginario de 
una biblioteca esctjlar cíinstituida cxsi exclusivamente 
por textos escolares, una percepción restringida y 
equivocada de la clase de materiales que deben
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estar en una colección escolar (lo que, por otro 
lado, refleja la noción exclusivamente cscolarizada 
que se tiene del uso de la biblioteca y la función 
exclusivamente utilitaria y/o académica de la 
lectura).

Así las cosas, en casi todas las bibliotecas 
escolares que sobreviven hay graves problemas 
en la composición de las colecciones, 
restricciones para el uso de los m ateriales, 
problemas ligados al perfil, la estabilidad laboral 
y capacitación del personal a cargo, y limitaciones 
en los programas y servicios que ofrecen. Y, lo 
que es aún peor, no existe un diagnóstico objetivo 
del estado en que se encuentran ni se han creado 
los mecanismos de evaluación de las mismas que 
puedan servir para hacerlo. * *

Mientras en todo el país crece el número y calidad 
de las bibliotecas públicas gracias a los esfuerzos de 
las cajas de compensación, entidades como el Banco 
de la República y el Ministerio de Cultura -en  
especial desde 2003, a través del Plan Naaonal de 
I>cctura'̂ , instrumento de un programa del Plan de 
Desarrollo del presente gobierno—, no sucede lo 
mismo con las bibliotecas escolares, a pesar de las 
sumas que desde hace más de veinte años gasta cada 
administración en materiales educativos impresos 
para la escuela. Este atraso se explica, entre otras 
razones, por la falta de una política de Estado que 
trascienda los vaivenes de las administraciones 
nacionales o kx:ales y que fije unas pautas técnicas 
que les permitan a los gobiernos resp>ectrvos ejecutar 
programas permanentes de desarrollo hgados 
específicamente a las bibliotecas escolares

‘ Constitución Política de Colombia, 1991, Artículos 339 y 340.
'  Constitución Política de Colombia, 1991, Articulo 67: Cap 2 
5 Ibld., Articulo 40: Cap 1.
* Ley 115 de febrero 8 de 1994, El Articulo 141 establece que todos los planteles que impartan educación por niveles y grados deben
tener una biblioteca como parte de su infraestructura cultural y deportiva.
* Hacia una Política Nacional de Lectura. Reunión Internacional de Políticas de Lectura para América Latina y el Caribe Rkj de Janeiro,
octubre de 1992.
‘  Declaración de la conferencia mundial "Educación para todos", Jomtiem (Tailandia), marzo 5-9, 1990, Articulo 1, párrafo 1.
'  MEN (1994). Este documento propone que, como estrategias para el mejoramiento cualitativo, se dote de textos y libros a los 
planteles y estudiantes.
® Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, "Colombia, al filo de la oportunidad", julio de 1994
* "Tan solo en el periodo comprendido entre 1989 y 1986 el Plan de Universalización de la Educación Básica, el Programa Escuela
Nueva, el Programa PACES y el programa Educación Básica hicieron dotaciones por un valor cercano a los 50 mil millones de pesos (en 
un estimado bastante incompleto)". Peña (2004).

El Programa Nacional de Bibliotecas Escolares se inició en nuestro país en 1976 como parte del Plan de Mejoramiento de la Calidad 
de Educación ( Decreto 088 de 1976). En 1979 se compraron mil colecciones que se distribuyeron en 1980 como parte de un proyecto 
multinacional asesorado por la Oficina Principal de Educación de OEA. Una red paralela al Programa Mapa Educativo ubicaba y 
organizaba bibliotecas escolares en las cabeceras de núcleos educativos, donde las bibliotecas modelo cumplían la función de 
multiplicadores de la capacitación y servían de instancias de seguimiento al funcionamiento de las mismas Mil bibliotecas se inauguraron 
con colecciones de 1.200 libros adquiridos mediante licitación pública internacional con el gobierno de España Estas bibliotecas se 
convirtieron en público-escolares durante el curso mismo de ejecución del programa por cuenta de una decisión más política que 
técnica -una situación de gravísimas implicaciones que sigue presentándose en nuestro país a todo nivel, dondequiera que no exijan  
disposiciones legales que impidan este tipo de improvisaciones- lo que terminó por desvirtuar el carácter de esas bibliotecas cuvas 
colecciones y servicios hablan sido concebidas expresamente para atender poblaciones escolares ^
"  El Programa de Bibliotecas Educativas incluyó en 2002 la dotación de libros para 129 bibliotecas ubicadas en las escuelas normales 
y 61 planteles de educación media, las que fueron actualizadas en su dotación, sistematización y capacitación de personal No hav 
acciones de seguimiento de este programa y su red, que desapareció con el cambio ministerial. La experiencia contarla con colecciones 
y experiencias piloto en la Biblioteca Pública Piloto de Medellln y la Biblioteca Departamental del Valle del Cauca 
» El Plan Nacional de Lectura, ejecutado por el Ministerio de Cultura desde 2003, tiene como meta para el cuatrenio 2003-2006 la 
creación y/o fortalecimiento de 500 bibliotecas, con la dotación, organización, mejoramiento de infraestructura y capacitac^n de 
personal y acciones puntuales de seguimiento a través de tutores. ^ ^ ^



1.2. Algunos antecedentes de la situación en el Distrito Capital

E n materia de tenencia y uso de materiales 
educativos y de bibliotecas escolares, en el 

Distrito Capital se presenta una situación similar a 
la expuesta para el orden nacional. En 1982, la 
Secretaría de Educación Distrital bajo la Dirección 
de Investigación para la Educación DIECEP creó 
el Sistema Metropolitano de Bibliotecas Público 
-Escolares del Distrito. Simbid*, que organizó 25 
bibliotecas públicas y 130 bibliotecas escolares* 
y un centro de documentación especializado en 
inform ación para el m agisterio, ejecutando 
componentes de mejoramiento de la infraestructura, 
selección y adquisición bibliográfica, capacitación 
de personal y procesamiento técnico de los 
materiales. Este programa que tuvo su auge en 
los primeros ocho años se fue debilitandtj p ico a 
poco, por diversas razones de orden político- 
burocrático, económico, administrativo* que pone 
en evidencia cómo un programa se puede acabar* 
por los vaivenes e intereses de las diferentes 
administraciones.

H asta 1999, las acciones a favor de las 
bibliotecas escolares los últimos años, fueron 
casi exclusivam ente de dotación, con muy 
limitada capacitación y seguimiento. Un estudio 
encargado en ese año por la Secretaría de 
Educación D istrita l y e laborado por 
Fundalectura en los p lanteles del D istrito 
Capital concluye que no más del 3% de los 
centros educativos disponían a la fecha de una 
b ib lio teca esco lar en regla (que reuniese 
requisitos mínimos de funcionamiento, como 
local, colección y programas). El informe final 
rezaba: “La biblioteca escolar es desconocida 
o se encuentra relegada y no es considerada 
por ninguna de las instancias d irectivas y 
académicas como una herramienta fundamental 
dcl proceso educativo, puesto que no constituye 
parte integral de la escuela: nt) se concibe como 
instrumento de desarrollo del currículo y no

interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje” 
(Fundalectura, 1999),

La situación de las bibliotecas escolares en el 
Distrito Capital hoy en día no es exactamente la 
misma que en 1999, aunque en lo esencial la 
problem ática de organización, funciones y 
servicios es sim ilar. A pesar de un trabajo 
sostenido en materia de dotación de materiales 
educativos durante los últimos seis años, aún no 
son lo que deberían ser. Algunas cosas han 
cambiado, pero no lo suficiente. Veamos: aunque 
no hay aún un diagnóstico total de la situación 
de las bibliotecas escolares en 2005, la Secretaría 
de Educación conoce por algunas acciones de 
seguim iento* que hay cambios operados en 
algunas bibliotecas escolares de distintas 
localidades por diversas razones. En primera 
instancia, porque desde 1999 a la fecha un gran 
número de libros han sido adquindos por los 
planteles para enriquecer las b ib liotecas y 
bibliobancos. Aunque no se ha hecho 
acompañamiento a la totalidad de la dotación, es 
previsible que la situación de acceso a los 
materiales educativos y de lectura haya mejorado 
un tanto (aunque no en todas partes están 
operando de manera equitativa entre sedes del 
mismo colegio y entre jornadas escolares los 
dispositivos previstos para garantizar tal acceso, 
como los bibliobancos, bibliotecas de aula v 
bibliotecas escolares).

Por todti lo anterior, se puede asegurar que ha\ 
más libros en las instituciones educativas dcl 
distrito (casi siempre, y en forma exclusiva, 
textos escolares) y que probablemente los 
estudiantes los tienen a mano. También ha 
mejorado el acceso a los libros en el último 
quinquenio pues BIBLORED (la Red de 
Bibliotecas Públicas de Bogotá), programa de 
la Secretaría de Educación que comenzó a



Secretana de Educación del Distrito Capital: Bogotá una Gran Escuela

funcionar en estos años y ello multiplicó las 
colecciones y servicios disponibles para el 
público en general, entre el que están los 
escolares. Igualmente, para las instituciones 
educativas distritales se han diseñado y puesto 
en funcionamiento múltiples dispositivos para 
facilitar la evaluación, selección de materiales y 
desarrollo de colecciones escolares. Hay diversas 
formas de enriquecer las colecciones y dotaciones 
escolares; una de las más importantes la compra 
de materiales que se realiza a través de la Vitrina 
Pedagógica, anualmente. Podría, pues, decirse 
que la calidad de los libros en la escuela dende a 
mejorar desde 1999, debido a que durante las 
Vitrinas Pedagógica?^ se han emprendido varias 
acciones de capacitación en evaluación, selección 
y adquisición de libros para las bibliotecas, y a 
que se ha insisddo en que las cf)mpras incluyan 
cada vez más materiales diferentes a los textos 
escolares*.

Por otro lado, y a contracorriente con lo 
anterior, la fusión de los planteles del distrito 
en 337® redujo las plantas de personal. La 
nueva reglamentación de parámetros para el 
personal administradvo de la Resolución 3886 
del 2 de Diciembre del 2002 multiplicó el 
trabajo de los directivos docentes, afecta de 
manera directa al personal administrativo de 
las instituciones educativas (y de manera 
indirecta también la carga no académica de los 
educadores) y contribuyó a em peorar la 
situación de las bibliotecas y el personal que 
las atiende, puesto que la medida trae como 
consecuencia que cada biblioteca debe repartirse 
y el bibliotecario desplazarse constantemente 
para atender varias sedes del mismo colegio. 
Fis imposible medir a la fecha cuál ha sido el 
impacto negativo de la fusión de planteles en 
los servicios de las bibliotecas escolares, pero 
la disposición (que casi podría considerarse por 
sí sola la causa de una problemática asociada) 
hace prácticamente imposible cumplir con la 
meta de que cada colegio y cada jornada escolar

cuente con servicios de b iblioteca en cada 
sede, con las plantas de personal actuales.

Bn el año 2005 persisten los problemas de 
infraestructura y personal en 90% de las 360 
insdtucioncs educativas distritales de la ciudacF. 
Flay evidencias recientes de tendencias de 
mejoramiento; por ejemplo, como parte de las 
estrategias del Proyecto de Mejoramiento de los 
/Mnbientes de Aprendizaje se han modernizado 40 
bibliotecas escolares en Bogotá, con financiación 
proveniente directamente de la SBD, de los fondos 
de desarrollo local (es decir de las alcaldías 
menores) y de las apropiaciones de la I>ey 21 de 
1982. Desde luego, no todas las bibliotecas 
escolares del Distnto Capital tienen igual nivel de 
desarrollo, ni su problemática es sim ilar: el 
elemento humano juega un papel determinante en 
el éxito del proyecto educauvo de la biblioteca 
escolar -a  pesar de tcxlas las dificultades que se 
tengan en otros frentes-, pero esta feliz condición 
(la de un plantel con un cuerpo docente interesado 
y activo, directivos que valoran y respaldan b bbor 
del bibliotecario con la asignación de recursos y 
personal comprometido, estable e idóneo) solo 
existe en pocos casos.

De manera similar a lo que ha sucedido con el 
resto del país, a pesar de grandes esfuerzos por 
mejorar las condiciones de dotación en los 
p lanteles en el ú ltim o quinquenio , no 
necesariamente se ha logrado un mejoramiento 
satisfactorio de las condiciones y serxncios de 
las bibliotecas escolares del Distrito Capital. En 
este último caso no podría argumentarse que 
haya sido por falta de continuidad en las 
acciones sino, más bien, por falta de una análisis 
crítico del concepto tradicional de biblioteca 
escolar, por la escasa valoración educativa y 
social que de ella se tiene, por la ausencia de 
integración en la planeación académica entre 
biblioteca y docentes y por la inexistencia de 
pautas claras que permitan inscribirla en el 
quehacer educativo de la institución escolar.
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Por una Ciudadanía Plena

(.ada d if icu ltad , cada p rob lem ática, exige 
poUticas que orienten la promoción de marcos 
legales de soporte, form ulación de normas

técnicas, definición de estrategias de atención, 
y p laneación de program as, proyectos y 
actividades administrativas.

1 Creado por el Decreto 1721 de 1982 con el fin de planificar, programar y pioner en marcha los servicios de información requeridos 
por la Administración Distrital y dar solución a la creciente demanda de información
2 En el año 1997 se contaba con 80 bibliotecas escolares, el cierre de las 50 bibliotecas restantes se debió a traslados de 
bibliotecarios a cargos administrativos.
3 Una de las razones fundamentales del deterioro del programa se debió a nombramientos en diferentes cargos del programa de 
personas con perfiles exclusivamente administrativos
4 No podría afirmarse que todos los componentes del Simbid desaparecieron, ya que muchas de las bibliotecas tanto públicas como 
escolares, así como el centro de documentación para el magisterio siguieron y aún continúan funcionando, pero ya no como sistema 
sino de manera aislada. Muchas de estas bibliotecas en la actualidad forman parte de BIBLORED, la Red de bibliotecas del Distrito 
capital.
5 La División de Medios de la Secretaria de Educación cuenta con funcionarios que visitan los planteles, realizan asesorías y 

acompañan las problemáticas institucionales para las bibliotecas. Este trabajo no es aún sistemático, pero cubre a la totalidad de las 
instituciones educativas distritales, por lo que se conoce el estado de las bibliotecas de primera mano, aunque no se disponga de un 
diagnóstico formal al respecto.
5 La Vitrina Pedagógica es un encuentro de la oferta editorial, que pone a disposición de los docentes y planteles del sector público una 
selección completa de materiales educativos, para ser evaluados, seleccionados y adquiridos por los equipos docentes de los planteles 
Se ha pactado entre la Cámara del Libro, la Secretaria de Educación Distrital y Fundalectura Esta última ha hecho importantes aportes 
conceptuales al tema Asimismo, ha definido criterios de evaluación y selección de toda clase de materiales, ha avanzado en la 
concepción y diseño de estrategias de capacitación docente y ha sistematizado toda la información de la oferta y la compra La Vitrina 
Pedagógica se creó con el objeto de depurar el mercado de los materiales educativos de prácticas venales, para acercar a los propios 
educadores a la selección de los materiales que usarán y para dar equidad a los oferentes Tienen carácter permanente, por acuerdo 30 
del 13 de Octubre de 1999 del Concejo de Bogotá, y se organizan anualmente, vanos meses antes del comienzo del siguiente año 
escolar, para calendario A,
7 Las orientaciones tienden cada vez más a proponer la compra de libros, y no de textos escolares, por vanas razones, ninguna de 
las cuales pretende estigmatizar el texto escolar como nocivo o indeseable La reonentación de la compra se debe a que en ios años 
iniciales de dotación se han venido comprando más textos que libros, pero una cosa son los libros para las bibliotecas y otra textos 
para los alumnos, lo que se propone con la compra de libros es una pedagogía enriquecida con materiales significativos (en vez de 
prácticas acríticas frente a los manuales) y también cumplir la meta en materia de tenencia de libros en bibliotecas, propósito en 
el que hay mayores carencia que en el de acceso a textos.
8 La Resolución 2109 del 18 de Julio de 2002 de la Secretaria de Educación Distrital dispuso que los 664 planteles de la ciudad 
se integraran en 360 centros educativos, algunos con hasta cinco sedes diferentes Se trató de una medida muy controvertida de tip» 
administrativo (con importante impacto sobre lo lectivo), que afectó la disjjonibilidad de “ bibliotecarios” , puesto que al ser concebido 
este trabajo con carácter exclusivamente administrativo y técnico, fue recortado drásticamente, impactando aún más la situación 
deficitaria.
9 Esta cifra es un estimativo de los funcionarios de la SED, basado en las cifras de bibliotecas existentes a Abril de 2005. que
incluye entre las biblioteca sin dificultades aquellas que han sido modernizadas y efectivamente están operando como estaba 
previsto Se considera que una biblioteca escolar está en condiciones óptimas cuando dispone de colección suficiente y actualizada, 
infraestructura apropiada y amoblamiento que cumpla con la meta de atención a usuarios, personal idóneo para atenderla en 
horarios completos y un programa que desarrolla integrado al trabajo de la institución.___________________________________________

Panorama actual en las Bibliotecas Escolares de los Colegios Tabora. Aldemar Rojas Plazas y República de Colombia
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1.3. Aspectos cruciales de la problemática de las bibliotecas escolares

)

L a situación crítica de las bibliotecas escolares 
en Bogotá y el resto del país es muldcausal, y 

su atención incorpora diversos aspectos. Los 
problemas más importantes son;

a) Concepción de la b ib lio teca escolar

La caracterización de la biblioteca escolar en el 
imaginario educativo tradicional la prefigura 
como un espacio donde se realizan exclusivamente 
actividades de tipo académico, y por ello la 
conformación y constitución de colecciones la 
restringe a la acumulación de libros de texto, a 
la compra de colecciones sin criterio técnico de 
equilibrio entre las áreas y tipo de materiales que 
se adquieren, y sin que se defina cómo está 
representado el PEI en la composición temática 
de la biblioteca.

Desde luego, una biblioteca escolar no debe tener 
textos entre sus colecciones (los textos escolares 
deben ubicarse en el bibliobanco), y existen pautas 
internacionales establecidas por la Internacional 
Federation of Library Associations, IFLA* 
(Federación Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecas) y, en nuestro continente, por el Banco 
del Libre!*, en Venezuela para la composición de 
las colecciones de referencia, información y ficción. 
Existen también recomendaciones técnicas 
respecto de la composición porcentual de temas 
en la colección de información para que estén 
representadas todas las áreas del conocimiento, y 
acerca de la forma como puede incorporarse a la 
colección de ficción una variedad de géneros y tipos 
de libros. Igualmente, hay metas mínimas para las 
tasas de tenencia de libros (de biblioteca, por un 
lado, y de textos escolares, por otro) según las cifras 
de alumnos matriculados en cada sección, así como 
descomposiciones porcentuales del nivel de lectura 
deseable en los libros de la colección total, para 
que atiendan con equidad a todos los grados de

la escolaridad y satisfagan los requerimientos de 
intereses y necesidades de lectura de todos los 
niveles.

Así m ism o, hay pautas e stab lec id a s  por 
entidades internacionales para que dentro de 
la co lección  se in cluya un po rcen ta je  
determinado de libros para los educadores, de 
suerte que la biblioteca sea también un lugar 
de consulta para ellos en la preparación de clase 
y a sus recursos aprovechados para su formación 
como docente. Desafortunadamente, la forma 
como se realizan las compras anuales y se 
conforman y desarrollan las colecciones no 
responde a ninguno de estos parám etros 
técnicos (que se desconocen), y en cambio año 
tras año se realizan compras que no tienen 
memoria de lo existente o de cómo se ha venido 
usando lo que hay. Se compran una y otra vez 
textos y libros “de consulta” (generalmente, de 
referencia) cuya utilidad real en el aula nunca 
se evalúa.

b) Una b ib lio teca  ajena a la vida escolar

In fo rtun ad am en te , la b ib lio teca  e sco la r  
(cuando existe) ha funcionado en la mayoría 
de los centros educativos como una especie 
de se rv ic io  educativo  ad ic io n a l, que de 
m anera muy espo rád ica  com plem enta el 
trabajo del aula suministrando a los estudiantes 
materiales exclusivamente impresos, la mayoría 
de ellos para solucionar tarcas escolares. Para 
ahorrar trabajo, los bibliotecarios (si los hay) 
compilan “archivos” de tareas resueltas de 
antemano, que los estudiantes se encargan de 
copiar (lo que, dicho sea de paso, habla sobre la 
concepción que se tiene de la “tarea” escolar y su 
urgente necesidad de revisión). La biblioteca la 
term inan usando más los estudiantes para 
“copiar y pegar” y muy poco los docentes



Sene Estudios y Avances

como sitio de trabajo y fuente de recursos del 
aula. Poco se piensa en la biblioteca y en los 
libros como materiales a usar en el momento 
mismo del aprendizaje y es más bien raro que 
los educadores los aprovechen para planear 
clases o enriquecer la didáctica del aula, de 
suerte que esté menos centrada en los manuales 
escolares.

Adicionalm ente debemos preguntarnos qué 
üpos de tareas asignan algunos maestros y la 
forma como los estudiantes las interpretan, 
para que se mal entienda lo que es investigar. 
La consulta en biblioteca (después de la clase, 
como una tarea que realiza el escolar mucho 
tiempo después del momento en que se traba 
relación con el conocimiento) se ha entendido 
como la reiteración de procedimientos poco 
selectivos de copia, fotocopia o trascripción 
de enciclopedias y textos escolares. También, 
lo trad icional es que la b ib lio teca, cuando 
efectivamente hace un trabajo con los docentes, 
se limite a apoyar el programa de lenguaje y 
lite ra tu ra , de suerte que se ha perdido la 
oportunidad de formar en competencias lectoras 
para el abordaje de otros textos, que tienen 
los d iscu rso s p rop ios de o tras áreas del 
conocimiento.

Muy rara vez se encuentra al bibliotecario escolar 
desarrollando una tarea de apoyo al programa 
del aula; su labor y posibilidades son desconocidas, 
sin integración orgánica al PEI, al trabajo de 
directivos y docentes en el desarrollo curricular 
y en el proceso planeación d idáctica o de 
enseñanza aprendizaje. Por último, el apoyo del 
rector a la biblioteca y la importancia que le dé 
el directivo docente al quehacer del bibliotecario 
(reflejado en un permanente respaldo a su labor, 
en el reconocimiento de su función pedagógica, 
en la inclusión del proj'ccto de biblioteca en el PEI, 
en la asignación a la biblioteca de mecanismos y 
tiempos de planeación académica compartida, 
etc.) son cruciales para que el desarrollo y

funcionamiento de la misma deje de ser una 
desiderata para convertirse en realidad*.

c) Una concepción restring ida  de la 
lec tu ra  y la escritu ra

Además de la falta de conexión de la biblioteca 
escolar con el Proyecto Educativo Institucional, 
o tal vez por una comprensión limitada de lo 
que podría ser su trabajo de acompañamiento 
educativo, la versión más tradicional de estos 
centros de recursos para el aprendizaje tiende 
a reflejar los enfoques y las prácticas que son 
consecuencia de una visión restringida de la 
lectura y la escritura en la propia escuela. La 
revisión de los enfoques de la lectura en el 
quehacer escolar exige ir mucho más allá de 
lograr que los estudiantes tengan las habilidades 
básicas de leer y escnbir. Una \nsión más amplia 
del papel de la escuela debe buscar que los sujetos 
sepan usar la lectura y escritura en su condianidad 
para la construcción de lo simbólico: para darles 
posibilidades múltiples de construcción de sí 
mismos y del mundo, y de hallazgo de sentido.

1.a escuela debe crear las condiciones para que 
los estudiantes puedan acceder a materiales de 
calidad, que sepan leer y escribir para obtener 
inform ación sign ificativa en sus vidas, 
conocimientos que puedan manejar y usar para 
ser socialmente funcionales -desde luego-, pero 
no solamente eso, sino también, y mucho más 
im portante aún, para que puedan tener la 
posibilidad de ser ciudadanos partiapantes v seres 
humanos más teüces. Pero ptxras veces los actos 
de lectura y escritura en la escuela trascienden 
los usos meramente académicos del texto para 
incorporar otros tipos de códigos, otros lenguajes 
propios de distintas áreas del saber cuyo uso 
responda a verdaderas inquietudes, curiosidades, 
búsquedas personales. Muv poco tiempo se 
dedica en la escuela a la lectura por placer, por 
interés personal, sin constricciones académicas 
y menos aún para la escritura, entendida no
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como el ejercicio de redactar textos utilitarios, 
sino como la posibilidad de expresarse personal, 
social y políticamente.

Por otro lado, en la escuela (y particularmente 
en los primeros grados) tiende a malinteq:)rctarse 
la función lúdica de la lectura, a entenderla como 
una especie de juego ligh t, tr iv ia l, fácil, 
entretenido. Nada más lejos de la verdad'*. 
Persiste la dicotomía equivocada, o por lo menos 
falsamente simple, que distingue la lectura por 
placer,que distingue la lectura por placer, por 
“ocio”, de la que se realiza porque vale la pena. 
Se cree que en materia de lectura por un lado 
está lo esencialmente recreativo, que se realiza 
sin esfuerzo, y por otro lo que se hace por 
obligación, como ejercicio académico, que será 
objeto de evaluación. Esta polarización de los 
actos de lectura refleja una concepción muv 
limitada, que a su vez deforma el trabajo de 
promoción de lectura en la biblioteca escolar v 
en el plantel.

Toda lectura que sea sign ificativa para el 
individuo siempre resulta placentera, no impona 
si es ardua o no, divertida o seria. Tal vez esta 
situación también explique por qué las personas 
que trabajan en la b ib lio teca escolar con 
programas de promoción o animación de la 
lectura tienden a estar desvinculadas del resto 
de la vida escolar. De esta forma, la función 
lúdica de la lectura se presenta como totalmente 
gratu ita y descontextualizada, en vez de 
enfocársela como una oportunidad de enriquecer 
la comprensión y resaltar intertextualidades 
posibles de obras que signifiquen retos, no 
necesariamente fáciles, y que desde luego no 
tienen nada de triviales. Las actividades de 
animación y promoción de la lectura aparecen 
como una especie de justificación recreativa para 
hacer la lectura divertida, “menos amarga” (lo que, 
dicho sea de paso, es consistente con el enfoque 
tradicional y reducido del papel de la lectura). 
Por último, y dentro del mismo esquema

empobrecido de la lectura y la escritura, en 
ocasiones, con las mejores intcncirmes, y aun con 
la connivencia del plantel, las visitas de los cursos 
a la biblioteca se regularizan y se convnerten en otra 
asignatura más, a la que se asignan rutinas de 
trabajo características del trabajo  de aula; 
cuadernos, lecciones, apuntes, tareas y cabficaawies.
1 a  CíXTción en la selección de materiales, tiempos 
y modos de alxjrdar la información, y las restricciones 
al acceso a los materiales (que en vez de generar 
interés y curiosidad por aprender a usar la 
información para aprovecharla terminan por 
favorecer la fotocopia, la mutilación o el huno) 
no contribuven a formar a los usuarios como 
lectores autónomos, usuarios del bien común, y 
más bien reprimen la avndez de cf)nocimiento.

I ,as prácticas esquemáticas de lectura y escritura, 
así como de uso escueto de los datos en los 
llamados “talleres de biblioteca”, desvinúan pcjr 
completo la naturaleza misma de la bibüoteca 
escolar como punto de encuentro  con la 
información y la literatura, con el conocimiento 
dcscsco larizado , alejado de las partic iones 
a rtif ic ia le s  de las as ignatu ras e sco la res , v 
encasillan  y falsean  los con tactos con las 
fuentes de información. Siguen perpetuando la 
noción de que leer es acumular, transcribir datos, 
en vez de ser herranuenta en la construcción y 
uso de la información.

d) La pregun ta  en la vida escolar

Un problem a pedagógico  del au la , que 
típicamente se refleja en la biblioteca escolar, es 
el de la pregunta de investigación. 1^ pregunta, 
desde hace algún tiempo entendida como el eje 
de la pedagogía constructivista, por desgracia se 
ha trabajado de forma lim itada a partir de 
interrogatorios tormulados por el docente dentro 
de una disciplina, en vez de tratar genuinas 
preguntas del estudiantado o abordar problemas 
reales de la comunidad, con el correspondiente 
pn.icesamiento y búsqueda de respuestas diversas.



Esta forma de concebir la pregunta hace que rara 
vez se sigan los caminos de decantación del tema 
y hallazgo de vacíos, que se asemejen más a una 
verdadera investigación. Son contraproducentes 
la pregunta cerrada, la forma como se plantea una 
inquietud que no es propia, el desconocimiento 
de la duda, la inconsistencia y el error, y la 
necesidad de respuestas definitivas frente al 
conocimiento.

Aunque no es este último un problema exclusivo 
de la biblioteca (escolar o pública), puesto que 
viene de la pedagogía usada en el aula, sí resulta 
pertinente en el trabajo de la misma, pcjrque 
perpetúa una forma de construir discurso (la de 
copiar y pegar respuestas de cajón frente a ettias 
o listas de preguntas ajenas) como una forma 
aceptable de investigar. Esta manera de indagar 
remite al texto escolar y a su correspondiente 
taller, en vez de llevar a la búsqueda en libros 
originales, a fuentes muy distintas, a información 
sobre distintos soportes. Es otra de las múltiples 
maneras como la biblioteca tomenta tradiciones 
al servicio de pedagogías que ree]uieren de 
urgente revisión.

e) Problem as de organización y ubicación 
de los m ateria les en b ibliotecas y 
b ibliobancos

Desde 1999, la Secretaría de Educación Distrital 
ha adquirido más de un millón y medio de libros 
como dotación básica para los planteles, con el 
fin de conformar bibliobancos y bibliotecas 
escolares. Ha publicado y distribuido cuatro títulos 
(en tirajes de miles de ejemplares) acerca de la 
evaluación de materiales para las colecciones 
escolares, su organización, ubicación física y 
aprovechamiento. Se han elaborado normas 
técnicas que reglamentan aspectos ligados al 
procesamiento de los materiales. Sin embargo, en 
un porcentaje muy alto de los planteles del 
Distrito siguen existiendo bibliotecas 
“acomodadas” que permanecen solamente en el
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papel. Puestíj que la prrjblemática pedagógica está 
sin resf)lversc, y no todas las medidas administrativas 
necesarias han sido tomadas o divulgadas, se 
continúa comprando textos escolares para las 
bibliotecas, se confunde el bibliobanco con la 
biblioteca (}' su operación), se ubica la biblioteca 
en espacios claram ente inapropiados con 
amoblamiento inadecuando, níj hay suficientes 
puestos de lectura y las normas técnicas de 
organización de las colecciones para que presten 
el servicio óptimo no se acatan.

Con todo y haber más libros, no hay mejores 
bibliotecas, pues están mal organizadas, se 
ubican en estantería cerrada detrás de mostradores, 
operan como lugar de castigo, no tienen personal 
idóneo que las atienda y no disponen de recursos 
de desarrollo ni programación integrada al aula. 
Parte de esta problemáuca pro\nene de que aunque 
existen las normas técnicas internacionales al 
respccuj, aún no se han establecido directrices 
distritales de tipo pedagógico y admimstrativo 
que sirvan de pauta y mandato para promover el 
acceso v uso de los materiales y orientar los 
corrcctiv'os y objetivos del mejoramiento en este 
sentido.

Pero peor aún es el problema de desinformación. 
Son graves el desconocimiento de las normas y 
el hecho de que las publicaciones no parecen 
llegar a los destinatarios, con estrategias para que 
sean estudiadas c interiorizadas. Las normas y 
cartillas se reciben y guardan. No solamente es 
indispensable que las normas técnicas y los 
procedimientos (para aspectos tan cruciales 
como los criterios de selección y adquisición, las 
pautas de com posición de co lecciones, el 
procesamiento físico v técnico de los materiales, 
la adecuación v/o construcción de espacios, los 
serv icios básicos) estén fijados v sean 
ampliamente divulgados y socializados, sino que 
se establezca para los directivos docentes la 
responsabilidad de dar cum plim iento a las 
mismas, de la misma manera como deben acogerse
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a las demás normas y disposiciones que existen en 
materia educativa.

f) El b ib lio tecario  ausente: un cargo vacío

Otro serio impedimento de opo administrativo 
- y  pedagógico, puesto que tiene profundas raíces 
en el concepto más tradicional de biblioteca- 
para garantizar el aprovecham iento de los 
recursos ha sido la carencia de personal idóneo 
en casi todas las instituciones para el manejo de 
las bibliotecas escolares. Este problema tiene 
dos fuentes: no existe el cargo de bibliotecario 
escolar ni se han definido los perfiles y funciones 
del mismo. La tendencia a reducir las plantas de 
personal administrativo en los centros educativos 
ha agravado la situación , puesto que 
infortunadamente se ha homologado el perfil 
del b ib lio tecario  con el de un trabajador 
administrativo no docente, y al no existir el cargo, 
en la mayoría de ellas las “tareas” de bibliotecario 
escolar las asume cualquier funcionario del 
sector administrativo, sin dedicación exclusiva, 
del que se espera que tenga funciones 
polivalentes.

Lo anterior significa que llegan a trabajar en la 
biblioteca personas improvisadas, sin estabilidad 
laboral, no capacitadas para ello, sin una 
prespectiva del trabajo educativo de las 
bibliotecas, que no desean ocupar el cargo y que 
al tener múltiples funciones relegan las de la 
biblioteca al último lugar. Las dificultades que 
causa poner a funcionar bibliotecas sin personal 
adecuado ni capacitado se multiplican cuando en 
los planteles hay varias jornadas, o cuando los 
centros educativos tienen varias sedes, situación 
que viene de la disposición administrativa de fusión 
de los planteles. No es posible tener biblioteca 
escolar si para trabajar en ella se tiene medio 
bibliotecario, por una tercera parte dcl tiempo, 
repartido entre varios edificios. También aquí se 
necesita la discusiem de parámetros para el cargo v 
perfil de quien lo ocupa.

Una reformulación del trabajo de la biblioteca 
escolar que realmente vincule su quehacer a lo 
educativo y destaque la importancia de su trabajo 
pedagógico hará evidente la necesidad de perstjnas 
(no importa si son de carácter administrativo o 
díicentes) que puedan llegar a ser bibliotecarios, 
con una función pedagógica  para este cargo, 
esencialmente educativfx

g) El manejo tem eroso de los inventarios

El tratamiento dado a los inventarios de bienes 
educativos en calidad de bienes no fungibles en 
cartera generó por muchos años un explicable 
temor a que los bienes desparecieran o fueran 
dañados, puesto que en el pasado los funcionarií>s 
tenían que responder personalmente por los 
materiales. En ocasiones los mismos drxrentes v 
tlirectivos han sido los responsables de atesorar 
como propios documentos y materiales que sran 
para el uso de todos. Uno o dos funcionarios de 
perfil adm inistrativo, cuya labor no es 
adecuadamente reconocida por la comunidad, 
carece de argumentos para controlar pérdidas y 
acaparamientos, que no hayan sido expresamente 
prohibidos por los documentos oficiales de la 
institución. C om prensiblem ente, se han 
restringido las condiciones de uso de los libros v 
materiales en el plantel y no se realiza préstamo a 
domicilio.

Algunos matenales y ayudas jamás han salido de 
sus cajas. Este temor al deterioro o pérdida de los 
libros de bibliotecas y bibliobancos explica solo 
parcialmente por qué hay aún en algunos planteles 
dotaciones completas de libros y materiales que 
no se us;ui o se conservan bajo llave, en estanterías 
ct:rt"<idas \ sin ser\ icios de préstamo externo (a 
domicilio, al aula, etc.).

Recientes disposiciones -como el acuerdo 30 de 
1999 del Concejo de Bogotá, en su artículo 2 -  
cambiaron la naturaleza de estos renglones de 
bienes muebles por la de bienes “de consumo" v
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de “consumo controlado’* . Sin embargo, aún 
persisten las dudas sobre si la medida se refiere 
exclusivamente a los bienes dcl bibliobanco, si 
permite hacer descartes por deterioro o pérdida 
antes de los tiempos previstos. Falta aún más 
claridad en las políticas y procedimientos de 
inventarios, puesto que si lo prioritario es hacer 
saneam iento contable de los recursos 
bibliográficos y se siguen procesos disciplinarios 
ante las secciones de control interno a los 
responsables de las bibliotecas, no es sorprendente 
que se limite el uso de los libros. Por parecidas 
razones los docentes, directivos y administrativos 
se resisten a usar estos recursos de forma 
enriquecedora y variada, y son difíciles de 
cambiar las prácticas de guardar para cuidar los 
libros, y el uso exclusivo de materiales muy 
tradicionales, tales como los textos escolares. I^js 
mecanismos para dar de baja bienes de los 
inventarios los materiales desuetos, en mal 
estado, o extra\áados, no han sido suficientemente 
divulgados, las consecuencias punitivas de las 
pérdidas siguen desalentando el uso y los 
procedimientos de inventario físico y depuración 
de colecciones no se adelantan con agilidad.

h) La form ación  básica de los docentes 
en el uso de las biblio tecas escolares

El informe final del Encuentro Distrital de 
Lectura y Escritura convocado por Asolectura 
en 2004 sobre el tema de mejoramiento de los 
procesos de selección, adquisición y uso de los 
m ateriales educativos señala; “En lo que 
respecta al agudo asunto de la formación de 
los maestros y bibliotecarios, se debe decir que 
persiste una evidente debilidad en su pertil 
profesional, relacionada con las competencias 
en el campo de la evaluación y selección de 
materiales de lectura (principios, procesos y 
herramientas) así como con el reconocimiento 
dcl carácter textual y cultural de la literatura y 
los materiales informativos y documentales 
(Asolectura, 2004: 19).

La problemática de las bibliotecas escolares no 
solo se ve afectada por la pobre formación inicial 
de los docentes en cómo escoger materiales de 
lectura, sino que se agrava por una percepción 
estrecha de los educadores sobre lo que son las 
prácticas de uso de los materiales biblif>gráficos 
en el aula. Cuando los docentes no saben elegir, 
tienen pobres reperto rio s de lecturas y 
materiales y aún no incorporan las múltiples 
opciones de enriquecimiento usando los centros 
de recursos para llevar los libros al proceso de 
aprendizaje y a la vida m ism a, no resulta 
sorprendente que ellos no ex ijan tener ni 
aprovechen mejor las bibliotecas escolares como 
fuente de materiales asociados ínümamente a la 
vida del aula. Dicho de otra forma, la mera 
presencia de los libros y materiales en disposiriv’̂ os 
eficientemente organizados no garandza p>or sí 
sola un aprovecham iento  óptim o de las 
dfitaciones dentro de proyectos pedagógicos y 
en contextos sign ificativos*.La apropiación 
social de los libros y su inclusión en procesos 
de aprendizaje, la valoración de la literatura, el 
aprovechamiento de la inform ación en sus 
diversos soportes como fuente de comprensiones 
del mundo que resu lten  s ign ifica tiv as  y 
altamente gratificantes dependen también de los 
docentes, tanto como de los bibliotecarios 
escolares y de los programas que estos ofrezcan 
a su comunidad educativa.

i) La evaluación de la calidad de ios 
m ateria les

Aunque existen criterios y sugerencias para la 
evaluación y selección de los matenales, que se 
han venido depurando en las V itrinas 
Pedagógicas, este aspecto de la adquisición de 
las obras que van a ser incorporados a los acerbos 
bibliográficos y no bibliográficos aún tiene 
aspectos que m ejorar. Uno de ellos es la 
suficiente difusión, discusión e interiorización 
por parte del colectivo docente de los enrerios y 
procedimientos de evaluación de materiales a
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comprar, para que resulten ser no solo de calidad, 
sino relevantes y significativos en la vida del aula. 
Un segundo aspecto a examinar es la forma y el 
tiempo que se acostumbran para la evaluación y 
selección de los materiales, que se restringe al 
momento de la compra, durante la Vitrina 
Pedagógica misma.

Es deseable que el proceso de revisión del 
mercado sea más dilatado en el tiempo, con más 
ranquilidad para evaluar las muestras y un 
equipo más amplio de agentes educativos que 
tengan la oportunidad de revisar, discutir y 
socializar dentro del colegio no solamente 
cuáles son los vacíos en las colecciones ya 
ex isten tes, sino qué se requiere con más 
urgencia en el p lan tel y cuál ha sido la 
pertinencia pedagógica y acogida de los 
m ateria les com prados en el pasado. Los 
docentes y el bibliotecario idealmente deben 
trabajar como equipo pedagógico en un proceso 
permanente de revisiónde los materiales (los que 
se tienen y los que se desean comprar), para 
que la posibilidad de intervenir en estos procesos 
siga siendo accesible a todos, haya la posibilidad 
de revisar lo hecho en el pasado y se sigan 
evitando prácticas venales en el mecanismo de 
oferta.

j)  P royecto de b ib lio teca: organización, 
gestión, servicios y evaluación 
perm anente

Así como todo colegio debe tener un Proyecto 
Educativo Institucional que plasme los propósitos, 
metas educativas, áreas de énfasis, etc. que 
orientan su quehacer; una biblioteca escolar debe 
tener un proyecto de trabajo (organizativo, de 
servicios, de actividades, de desarrollo, etc.) que 
resulte consistente con el PEI.

Pero, ¿cómo puede tener un proyecto una sección 
del colegio que ni siquiera aparece en el PEI? 
¿A qué documentos oficiales puede acogerse una

biblioteca escolar para la formación de usuarios 
en la corresponsabilidad en el manejo del bien 
común si no aparece tal p rev isión  en los 
contratos que asientan la m atrícu la, en los 
manuales de convivencia y de procedimientos 
de biblioteca y en el reglamento interno de 
biblioteca? ¿Cómo puede hacerse el seguimiento 
de los materiales de que se dispone si no se 
llevan controles, estadísticas, memorias que 
recojan lo que los docentes y alumnos piensan 
acerca de lo que hay y lo que falta, si no se 
tienen políticas internas claras en materia de 
desarro llo  de co lecciones, d escartes , etc .? 
¿Cómo puede sustentar su proyecto dentro de 
la vida escolar una sección que no aparece en 
el organigrama escolar, que no forma parte del 
consejo académico, que no tiene previstos 
mecanismos, espacios y tiempos para el trabajo 
de in tegración  con la vida académ ica  y 
extraacadémica del plantel? ¿Cómo puede saber 
una b ib lio teca esco lar si avanza en algún 
sentido, si está cum pliendo con las m etas 
propuestas, si no hay una expresión esenta de 
lo que debe estar haciendo?

Es importante que cada plantel se autoexamine 
para ver en qué medida la falta de un texto 
oficial que consigne la forma como el plantel 
se compromete con su biblioteca (en el PEI v 
demás documentos, pero también en la vida 
real) se traduce en la ausencia de compromiso 
de esta con su plantel y su PEI, a través de un 
proyecto de b ib lioteca cuyo cum plim iento 
pueda constatarse en lo concreto. Y cabe 
también preguntarse; ¿a quién corresponde 
diseñar este proyecto? ¿Sabe el equipo de 
directivos docentes, maestros, bibliotecarios 
y padres formular un proyecto de biblioteca 
esco lar? ¿P odría usarse el p royecto  de 
biblioteca para evaluar si efectivam ente se 
cumplen los objetivos trazados y qué puede 
hacerse para mejorar lo que se evalúa; por 
ejemplo, la organización, servicios y desarrollo 
de la misma?
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1 La IFLA ( International FederaUon of Library Assotiations) es la máxima autoridad técnica a nivel mundial en bibliotecas de todo tipo. 
Tiene una sección dedicada exclusivamente a bibliotecas escolares Toda la información sobre esta entidad está en wwwifla.org
2 El Banco del Libro en Venezuela, es una organización dedicada a los temas de Lectura, literatura infantil y Bibliotecas. Desde la época 

del Plan Multinacional de Bibliotecas Escolares, coordinado por la Organización de Estados Americanos, OEA, ha publicado numerosos 
documentos técnicos como pautas sobre bibliotecas escolares www.bancodellibro.org.ven
3 Existen numerosos estudios acerca del papel del rector del colegio en el éxito del programa de la biblioteca escolar: todos 
reportan que efectivamente su acción es la variable determinante más importante para asegurar la consistencia entre lo que se 
plantea en los documentos de políticas escolares en cada plantel, la percepción de los docentes frente al rol de la biblioteca y la 
manera como esta se integra efectivamente al trabajo del aula Moore (1997); Henri and Hay (1995)
4 Lo lúdico se entiende, dentro de este texto, como lo que "tenga sentido para los niños y jóvenes y sea placentero. Pero 
■placentero' no significa que siempre se va a jugar o que el texto abordado sea fácil. Lo literario también debe entenderse como 
“ seno" y el placer de superar textos literarios, a veces difíciles también es importante y placentero. Los niños (incluyendo los 
párvulos) son capaces de sentir mucho placer leyendo textos funcionales, como por ejemplo textos explicativos o argumentativos 
que den respuesta a sus necesidades y proyectos I ..] y pueden apreciar en toda su dimensión textos de reflexión metacognitiva, 
no particularmente lúdicos, de tipo recapitulativo, ya que saben que lo que formalizan asi les va a servir de herramienta, tanto para 
leer como para producir textos de la misma índole". Jolibert (2004 9)
5 El texto del acuerdo establece unos procedimientos para dar de baja de los inventarios de los planteles a ciertos bienes que por 

deterioro natural o estar desactualizados ya no pueden usarse Se fijan unos términos para determinar cuándo un material pueda 
darse de baja
5 "No basta con una invitación del maestro para que el placer de leer un texto sea experimentado por el niño Se requiere que el maestro 

goce también con la lectura y no oculte ese sentimiento. El calor con el cual el maestro se acerca al texto se difunde, por asi decirlo, en 
el salón. No se aprende lo que explícitamente se enseña, se aprende a leer por afinidad con los intereses del maestro lector, por 
contagio" Mockus et al (s f ) . _________________________________________________ ____________________________

Panorama actual en las Bibliotecas Escolares de los Colegios Tabora. Aldemar Rojas Plazas y República de Colombia

http://www.bancodellibro.org.ven
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11. Prim ero lo primero ¿Qué es importante en una 
biblioteca escolar?

2.1. Misión de la biblioteca escolar y su sentido en la escuela

L a responsabilidad de la escuela es ineludible 
en la formación de la población en edad 

escolar para que esta pueda:

Usar sus habilidades de lectura y escritura 
(como herramientas de la función simbólica) 
en una permanente búsqueda de senüdo de sí 
mismo y en la construcción y expresión de la 
identidad personal, para poder también 
conocer y comprender la identidad y el sentido 
del mundo circundante.
Desarrollar comportamientos lectores y 
escritores suficientes para el ejercicio de una 
ciudadam'a y el desarrollo de una vida personal 
plenas.
Promover actitudes reflexivas y críticas ante 
los diferentes medios de transmisión y difusión 
de información y cultura.
Desarrollar comportamientos c intereses 
personales de lectura que le permitan aprender 
a aprender.
D isponer de estrategias necesarias para 
identificar, reunir, seleccionar y recuperar 
información que dé paso a un aprendizaje 
indi\ádual y genere nuevos conocimientos.

Aunque tal responsabilidad debiera compartirse 
con otras instancias sociales, como la ciudad, 
la familia y los medios de comunicación, la escuela 
es posiblemente el único espacio social y la 
única institución que puede comprometerse 
específicamente con la formación de todos sus 
agentes (estudiantes, docentes, comunidad) para 
lograr las metas antes propuestas. De hecho, hoy 
en día en los procesos de socialización de la 
cultura escrita la familia ha sido relegada a una 
segunda instancia. La escuela se ha convertido 
en el factor social más importante para dar a cada

individuo la posibilidad de salir del perverso círculo 
de la exclusión educativa y cultural, de la 
discriminación e inequidad en el acceso a las 
oportunidades, de la condena a la pobreza. La 
escuela no margina sino que incluye al sujeto en 
los relatos sobre el mundo que puede ser suyo. Im 
palabras de Albert (iamus (A.solectura 2004: 8-9):

Para ja ceju es esos rela tos eran la en carnación  
d e l exotismo. Soñaba con ello s, llenaba  su s 
ejercicios de redacción con las d escrip cion es de 
un m undo  qu e no h a b ia  v is t o  n u n ca , e 
in terrogaba in cesantem ente a su abuela  sobre 
una nevada que habia caído durante una hora, 
veinte años afras, en la región de A rgel. Para 
é l  esos relatos form aban  pa r te dt la p od ero sa  
poesía  de la escuela, a lim entada también p o r  
e l  o lor d el bar ni de las reglas y la p iceros ... 
Sólo la escuela p roporcionaba esas a legría s a 
¡a cques y a P ierre. i :  indudab lem ente lo que 
con tanta pa sión  amaban en ella  era lo que 
no encontraban en casa, donde la pobretea  r 
la Ignorancia volvían la vida más dura, más 
d eso lada , com o en cer ra d a  en s i  m ism a ; la  
m iseria es una forta lecía  sin  pu en te ¡evadicío 
[ , . . ]  N o, la  es cu e la  no so lo  le s  o fr e c ía  la  
evasión de la vida de familia. Un la clase d e l 
s e ñ o r  B e rn a rd  p o r  lo  m en o s  la  e s c u e la  
alim entaba en ello s un /.tambre m ás es en c ia l 
todavía para e l  niño que para  e l  hombre, que 
es e l  hambre de descubrir. En /apotras clases 
les enseñaban sin duda muchas cosas, p ero  un 
poco como se ceba un ganso. Les presen taban  
un a lim en to  ya p rep a rad o , ro gá n d o le s  que 
tuvieran a  bien tragarlo, h n  la cla se d s l señor 
Germán! sentían p o r  p rnnrta  que ex istían  
y que eran objeto de ¡a más alta consideraaón : 
se los ju cígaba  dignos de descubrir e l  mundo.



Uno de los dispositivos más importantes de que 
dispone la institución escolar para ofrecer la 
oportunidad y la posibilidad del descubrimiento 
del mundo es la biblioteca escolar. La apertura 
y cambios que ha experimentado en los últimos 
años el currículo escolar lo ha convertido en 
un modelo de trabajo más flexible y abierto, 
cuyos objetivos y contenidos son sujetos de 
constan te  rev isión  y ac tu a liz ac ió n , para 
adecuarse a las necesidades de la comunidad 
educativa que atiende. Tam bién, más 
recientemente, el concepto de lectura y escritura 
ha tenido que pasar por una profunda revisión 
dentro de la escuela. Se entiende este último 
como una forma dinámica de construcción de 
sentido a partir de la información propuesta 
por una muy d iversa organ ización  de los 
mensajes.

Así pues, se ve la lectura como un abordaje 
de d iversos tipos de texto , recogidos en 
d ife ren te s  so p o rtes , con muy d is tin to s  
propósitos. El concepto de lectura incluye 
ahora también la comprensión crítica de los 
medios y el manejo de tecnologías recientes para 
buscar, recuperar y comunicar información y 
compartirla con otros. Las prácticas de lectura 
se en tienden  ahora como ín tim am ente 
conectadas con actos s ign ifica tivo s de 
escritura, en los que los escolares deben ser 
competentes productores de textos, ceñidos a 
las pautas del rigor científico y de la corrección 
comunicativa.

Es claro que esta función esencial de la escuela 
no compete a la biblioteca pública en primera 
instancia. En contraste, la biblioteca escolar, 
a fuerza de ser eminentemente pedagógica, 
debe convertirse en una parte integrante del 
proyecto educativo global de la escuela.

Es posible deducir de todo lo anterior que la 
problemática de las bibliotecas escolares no se 
reduce exclusivam ente a la falta de local y

Serie Estudios y Avances 

Portmaláamüpnu nfaip

amoblamiento, a la estantería cerrada, a los 
horarios restringidos o a la ausencia de personal 
bibliotecario. Es más, las acciones tendientes 
a so luc ionar lo que tiene que ver con 
infraestructura y recursos no garantizan por sí 
solas que las bibliotecas se aprovecharán al 
máximo si no están acompañadas por procesos 
de reflexión por parte de toda la comunidad 
escolar acerca del papel que la b ib lioteca 
escolar puede y debe jugar en la vida de cada 
plantel.

Dicho de otra form a, no es solam ente un 
asunto de reflexión; es preciso revisar las ideas 
para cam b iar las p rá c tic a s , y crear las 
condiciones que posibiliten la solución de los 
problemas. Y hay todo un conjunto de prácticas 
educativas alrededor del funcionamiento de la 
biblioteca, cuando existe (mencionadas en la 
p rim era parte de este  d o cum en to ), que 
contribuyen a la imagen negativa que de ella 
se ha creado y a relegarla al rol marginal que 
se mencionó en el estudio de Fundalectura 
de 1999.

Como quedó dicho, ha fa ltado , desde la 
Secretaría de Educación, socializar y hacer 
cumplir una normativa que paute de manera 
más exp líc ita  del papel educativo  de la 
biblioteca, puntualizando que se debe trabajar 
con ella desde lo educativo  y brindando 
orientaciones acerca de cuáles pueden ser las 
alternativas de trabajo que realmente formen 
lectores y ciudadanos autónomos en el uso de 
la información, para aprender a aprender. La 
falta de claridad conceptual y de consistencia 
program ática en la b ib lioteca escolar y la 
ausencia de verdaderos concctores pedagógicos 
en el trabajo de b ib liotecarios y docentes 
contribuyen a desvirtuar aún más la labor de 
la biblioteca escolar. La valoración que le dan 
estudiantes y docentes es negativa y se la relega 
aún más en la lista de prioridades de los 
directivos como dispositivo escolar.
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2.2. La biblioteca escolar: un derecho insustituible

E s indispensable aclarar de entrada que la 
biblioteca escolar es totalmente diferente 

de la pública. Una biblioteca pública no es una 
biblioteca escolar. Y una biblioteca escolar no 
debe ser sólo el lugar donde los niños acuden 
una vez a la semana a “consultar” textos escolares, 
resolver cuestionarios del maestro o aclarar 
dudas que han surgido tiempo atrás en el aula. 
La b iblioteca escolar se caracteriza por su 
inm ediatez en lo que toca a los actos de 
aprendizaje: debe ser una fuente de materiales 
para el trabajo dentro de la clase, un mecanismo 
para llevar al aula en el momento mismo del 
aprendizaje libros “de verdad” y otras fuentes, 
enriqueciendo el momento pedagógico con 
materiales relevantes y significativos.

Los estudiantes no necesitan “para la próxima 
semana” los materiales escritos o durante la 
esporádica visita a una biblioteca pública: los 
requieren en el mismo momento y espacio del 
acto pedagógico, planeado o no, puesto que las 
preguntas más inesperadas pueden surgir en 
cualquier momento y la biblioteca escolar debe 
estar en condiciones de atenderlas sin dar 
espera . Y esto defin itivam en te  no puede 
hacerlo una biblioteca pública. Una biblioteca 
escolar tiene metas, funciones y formas de 
traba jo  d iferen tes  y espec íf icas  para su 
propósito de educar (puesto que conoce qué y 
cómo se está enseñando y aprendiendo) y 
formar lectores. PLl trabajo sistemático, cercano 
y de in tegrac ión  p rogram ática que una 
biblioteca escolar ofrece a los educandos, como 
eje tran sversa l del Proyecto  E ducativo  
Institucional del p lantel, está centrado en 
favorecer procesos de aprendizaje; por ello es 
muy diferente a la biblioteca pública, abierta 
al servicio de proyectos, públicos y necesidades 
mucho más am plias, libres y, desde luego, 
desescolarizadas.

La organización, servicios, tipo de colecciones 
y programas de una biblioteca escolar deben 
estar to talm en te in tegrado s al p royecto  
educativo del plantel en que opera, es decir, 
constituirse en espacios de encuentro para que 
el estudiante y el docente actúen en una relación 
pedagógica d iferen te , de co nstrucc ión  de 
conocimiento. La biblioteca no es solamente un 
apoyo al componente educativo (}', desde luego, 
tampoco puede ser un op(jnente del trabajo del 
maestro) sino una parte del enfoque de la 
escuela que contribuye a dinamizar relaciones 
significativas con la información, presentada en 
todos sus diversos códigos. L'n plantel sin 
biblioteca escolar está privando a sus estudiantes 
del ejercicio del derecho a la información y a la 
educación de calidad, puesto que les impide el 
acceso a recursos de formación, información y 
recreación  espec ia lm en te  se lecc io n ado s y 
organizados en función de las necesidades 
propias del entorno educativo en el que están 
matriculados.

Por otro lado, el im aginario  de b ib lio teca 
escolar de muchos docentes —que la perciben, 
junto con la pública, como un lugar donde los 
estudiantes van a hacer sus tareas— supone que 
los libros son exclusivamente para uso escolar 
y solam ente para los jóvenes. Muv pocos 
docentes visitan las b ib liotecas escolares v 
públicas para conocer qué materiales hav en 
las colecciones, antes de poner “tareas”; muv 
pocos saben qué hay en su b ib lio teca más 
cercana que los ayude a preparar sus lecciones, 
a en riquecer su d id áctica , a a\udar a sus 
estudiantes en sus pesquisas. El hecho de que 
las com pras no incluyan  m ateria les sobre 
pedagogía  y d id ác tica  de las d is tin tas  
asignaturas hace que se perpetúe la ausencia 
de docentes en las bibliotecas escolares, que 
son realmente para todos los agentes cducati\‘os.



Las %'isitas esporádicas de los escolares a las 
bibliotecas públicas (no siempre con contactos 
previos por parte de los profesores) y los 
convenios de enlace c|iie algunas escuelas 
acuerdan con bibliotecas públicas de ninguna 
m anera reem p lazan  el traba jo  de una 
biblioteca escolar.

Es cierto que la situación defic itaria de 
bibliotecas de todo orden en nuestro país ha 
obligado a muchas b ib liotecas púb licas, 
universitarias y escolares a jugar el papel de otras, 
pero esto, lejos de ayudarlas a desarrollarse, 
atomiza su labor y no sirve cabalmente a las 
comunidades para las que fueron específicamente 
creadas.

Las pautas básicas de funcionamiento de un 
biblioteca escolar (misión, metas, financiamicnto, 
personal, operación, adm in istración  y 
organización de redes) a nivel mundial han sido 
formuladas por la Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecas (IFLA) en un 
manifiesto revisado periódicamente que recibe 
la aprobación y respaldo de Unesco (IFLA/ 
Unesco, 1999; S igrún , 1995: 1 1). Este 
manifiesto, también suscrito por nuestro país a 
través de la asociación  Colom biana de 
bibliotecas Ascolbi, establece que la biblioteca 
escolar es un componente esencial del proceso 
educativo, cuya misión central es proporcionar 
libros, recursos y servicios de aprendizaje que 
ayuden a todos los miembros de la comunidad 
educativa a pensar con sentido crítico y a 
utilizar eficazmente la información, presentada 
en una multiplicidad de formatos y medios. La 
biblioteca escolar es un dispositivo educativo 
ind ispensab le para el desarro llo  de las 
competencias de lengua escrita y el manejo de 
la información, el aprendizaje permanente y la 
formación cultural de los escolares. Por lo tanto, 
disponer de bibliotecas en los planteles forma 
parte del derecho a la educación de los 
estudiantes.

Sene Estudios y Avances

Por una GudadarSa Plena

Las funciones básicas de una biblioteca escolar 
son:

Apoyar y enriquecer las metas educativas 
trazadas en el Proyecto  E ducativo  
Institucional.
Fomentar y desarrollar en niños, niñas y 
jóvenes el gusto por la lectura, el goce del 
aprendizaje y el uso de las bibliotecas para 
toda la vida.
(Ofrecer o p o rtu n id ad es de b úsqued a , 
generación  y uso de inform ación  para 
conocer y com prender el m undo, 
desarrollar la imaginación y posibilitar la 
recreación.
Apoyar a todo el e stud ian tado  en el 
e je rc ic io  de h ab ilid ades de búsqueda, 
evaluación  y em pleo de in fo rm ación  
presentada en cualquier soporte, formato o 
medio de transmisión.
Dar acceso a recursos generados local, 
nacional o internacionalmente, con el fin 
de presentar a los agentes educativos ideas, 
experiencias y opiniones diversas. 
O rganizar activ idades que fomenten la 
conciencia y sensibilidad cultural y social 
en toda la comunidad educativa.
T raba jar en equipo con estu d ian tes , 
maestros, administradores y padres en la 
realización de la misión, visión v valores 
del plantel.
Formar en el concepto de la necesidad de 
libertad intelectual y acceso a la información, 
para educar ciudadanos eficaces, responsables 
y participantes.
Promover la lectura y el aprovechamiento 
de los recursos y serondos de la biblioteca 
escolar ante toda la comunidad educativa 
y el entorno social.

Los anteriores puntos hacen ver cómo ha 
evolucionado la biblioteca escolar para dejar de ser 
la versuSn esquemática de un depósito muerto de 
materiales exclusivamente bibliográficos, que se

rir.»
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consulta esporádicamente, a cargo de perst>nal 
severo y obsesionado con el rigor de la 
catalogación y el orden, para volverse un centro 
de encuentro de los estud iantes con la 
in form ación , conten ida en muy d iversas 
fuentes. La biblioteca escolar es cada vez menos 
una in stancia  de carácter técn ico , para 
convertirse en un centro de recursos para el 
aprendizaje, inmediato a las necesidades del 
aula, y que responde de manera eficiente a los 
in tereses y requerim ientos de docentes y 
alumnos.

La concepción de la biblioteca como un lugar 
de aprendizajes activos y diversos plantea no 
solamente nuevas relaciones de los docentes 
con los materiales de lectura que se usarán en 
el aula, sino también una nueva relación del 
docente con e lla . Este concepción de la 
b ib lio teca escolar como lugar de libres y 
múltiples encuentros con el conocim iento 
humano también significa que los materiales 
deben ser muy accesibles y que los usuarios 
sean gradualm ente más autónom os y 
responsables en su manejo. Significa que los 
m ateria les y salas de la b ib lio teca deben 
ofrecerse de form a atractiva y c lara , sin 
restricciones como puertas, vitrinas cerradas, 
horarios reducidos y trabas de cualquier tipo. 
La nueva biblioteca escolar también tiene el 
propósito básico de apoyar a los profesores en 
el trabajo del aula a través de una serie de 
estrategias de articulación educativa a mediano 
y largo plazo. Es esta función específicamente 
formadora y educativa la que precisamente la 
diferencia de la biblioteca pública.

Por lo dicho, se hace necesario el desarrollo de 
marcos conceptuales y opcraüvos del trabajo de 
la b ib lio teca dentro del PEI a través de 
programas que:

■ Cuenten con el apoyo en primera instancia de 
los directivos docentes y de todo el profestirado.

consciente de lo que la biblioteca puede y debe 
hacer.
D ispongan de un m arco conceptual, 
consistente con el modelo pedagógico de la 
institución, que integre en la propuesta la 
totaUdad del plantel, con todos los grados y 
áreas.
Abran espacios docentes en la biblioteca y 
asignen tiem pos para la p laneación  
compartida entre bibliotecario y educadores. 
Elijan estrategias de trabajo para asegurar la 
complcmentación y articulación prr>g;ramatica, 
el registro de saberes pedagógicos en este 
terreno y la construcción de program as 
curricularcs entre la biblioteca y el resto del 
plantel.
Desarrollen las colecciones enriqueciendo el 
tipo de materiales y soportes que se trabajen 
para asegurar la multiplicidad de perspectivas, 
la transdisciplinariedad y la actualización 
permanente.
Cuenten con el apoyo del plantel, manifestado 
en un estatus académico para el trabajo de 
biblioteca, y un respaldo a la labor de la 
misma expresado en los documentos oficiales 
de la institución: PEI, contratos de matrícula, 
m anual de conv ivencia , o rgan igram a 
académ ico , reg lam entos in ternos de 
biblioteca, etc.
Se hagan cargo de la gestión centralizada de 
recursos, para racionalizar la com pra, la 
ubicación y el desarrollo de colecciones 
(equilibradas y de calidad), de suerte que 
estén cubiertas todas las áreas y todos los 
grados de m anera equ ita tiva  (con la 
participación de todo el protesorado). 
Desarrollen programas internos, de extensión 
a otros miembros de la comunidad y a otras 
instituciones de la ciudad.
Privilegien la socialización v visibilización de 
diferentes formas de leer y escribir como 
prácticas sociales relevantes v significativas 
para la identidad y expresión de todos los 
seres humanos.



2.3. El aprendizaje y sus dimensiones

E l concepto de aprendizaje humano y de 
construcción del conocimiento ha sido 

totalmente renovado en las últimas décadas. 
Los aportes de Piaget ( sobre el papel acdvo de 
los sujetos en el aprendizaje) y de Vigotsky 
(acerca de la construcción social del conocimiento 
y el rol del lenguaje en el aprendizaje de los 
sujetos) relacionados con la manera como los 
seres humanos aprenden, y que desde tiempo atrás 
habían revolucionado la pedagogía y la didáctica 
de todas las áreas, se han visto más recientemente 
enriquecidos por nuevas propuestas acerca de la 
enorme diversidad en los estilos y ritmos de 
aprendizaje, las inteligencias múltiples y las estrategias 
cognitivas que cada individuo pone a trabajar en el 
proceso de comprender el mundo para aprender.

N uevos aportes del constructiv ism o, el 
socioconstructivismo, la psicología cogniu\a nos 
llevan a estar seguros, hoy en día, que nadie 
(mucho menos el docente) puede pretender que 
todos sus estudiantes aprendan en sus clases lo 
mismo, al mismo tiempo y de la misma manera. 
Por otra parte, el concepto que explica las 
comprensiones del mundo desde la psicología 
cogniüva (con los aportes de Perkins y Gardner) 
ha modificado dramáticamente el campo de la 
evaluación educativa. Dar cuenta de forma mecánica 
de los meros contenidos que se ha enfrentado dejó 
de ser hace mucho tiempo una forma válida de 
evaluar y entender cómo aprende y ct)noce el sujeto. 
I.x)S estudiantes de todos los niveles tienen que 
comprender y saber hacer, es decir, mostrar en el uso

-en la aplicación- los concxrimientos adquiridos para 
buscar la solución de problemas, para demostrar que 
se ha prcxlucido un verdadert; aprendizaje.

Y tales comportamientos tienen niveles (jbservables 
de desempeño que permiten saber si el aprendizaje 
se ha producido de la manera deseable. La 
evaluación escolar, cifrada antes en términos de 
objetivos y logros, ha sido revisada para expresarla 
más recientemente como comportamientos 
diversos, que requieren de múltiples formas de 
observ'ar y describir cómo aprende, qué aprende, 
qué sabe hacer un estudiante y cómo manifiesta y 
sabe que hay aprendizajes que aún no ha logrado. 
Un docente que quiera en su práctica ser 
consistente con los anteriores avances educativos 
no puede, por tanto, seguir “dictando” clase basado 
en el uso lineal, literal y acrítico de los textos o 
recursos educativos. Tampoco puede esperar que 
una sola forma de presentar el conocimiento sea 
igualmente eficiente para todos sus estudiantes, que 
poseen muy diferentes habilidades.

Rs allí donde la biblioteca, con su repiertorio de 
recursos -elegido en función de los usuarios que 
tiene y sus características, fonalezas y debilidadcs- 
, a\Tjda a diseñar verdaderas experiencias múltiples 
de conocimiento. es en este campo que deben 
ser capacitados los docentes, para saber cómo 
apro\ echar al máximo lo que tengan disponible en 
su escuela. También los bibliotecarios requieren 
saber cómo ofrecer y poner al alcance de todos los 
agentes educativos lo que puede axaidarlos.

2.4. El papel del lenguaje como herramienta en el desarrollo del 
pensamiento y aprendizaje

E s importante en este punto extrapolar la 
función de la biblioteca escolar para 

relacionarla con el papel que le corresponde en la 
promoción del lenguaje como herramienta de

pensamiento. Pero, ¿por que puede ser importante 
el lenguaje y el pensamiento de los escolares dentro 
de la formulación de una política pública? 
Veamos. En los primeros apartes del presente
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documento (1.1.) se mencionó el papel que tiene 
para los ciudadanos el uso pleno de la palabra 
como herramienta de equidad, en una sociedad 
democrática. En la formulación de una política 
pública de lectura y escritura se propone en el texto 
una perspectiva del sistema social (del que es 
instrumento primordial la escuela) de formación 
y promoción del lector, principalmente del lector 
como sujeto a ser promo\ñdo como eficiente usuario 
de información (ante todo, bibliográfica, documental 
y comunitaria), de suerte que pueda ejercer 
cabalmente su ciudadanía, para actuar en la plenitud 
de sus derechos y deberes ciudadanos en un Estado 
Social de DcrcchfX

En este sistema social y cultural que propone el 
desarrollo social y el bien común, deberían estar 
formándose y promoviéndose las personas como 
lectores y escritores de textos significativos, puede 
decirse que las relaciones entre m aestro y 
bibliotecario están unificadas inevitablemente. En 
efecto, sus prácticas profesionales se dirigen 
innegablemente a lo mismo: dotar al individuo de 
las herramientas culturales (habilidades lingüísticas, 
cognitivas y de uso de la información — alfabetidad 
informativa—) que le permitan llegar y permanecer 
en la lectura. Así pues, maestros y bibliotecarios se 
encuentran ante un nue\ o modelo de lectura, ante 
un nuev̂ o ideario de lector y de escritor que debe 
ayatdar a construir la lectura como actuación en el 
espacio público y privado, y como herramienta en 
tanto que conjunto integrado de habilidades y 
destrezas lingüísticas y cognitiv^as para construir 
significados y saber usar y producir información y 
conocimiento (Asolectura, 2002: 17).

Pero hay además una consideración adicional para 
destacar lo impostergable del acceso de los escolares 
a una lectura y escritura significati\"as. En el contexto 
escolar, el lenguaje (oral, escrito, icónico, en clK’ersidad

de soportes, asociado a distintas asignaturas, 
etc.) tiene un papel particularmente importante, 
porque juega el doble rol de herramienta de 
pensamiento v mediador en los procesos de 
significación. Para los estudiantes, el lenguaje es a 
la vez herramient# y tecnologíi#, > por ello el uso 
que se haga del mismo (cf>mo herramienta de 
cognición) determina el tipo de procesos mentales 
que se generan. N(j importa si la herramienta (el 
lenguaje como tecnología) se hace más compleja 
gradualmente (por ejempU), cuando crece y madura 
el individuo, cuando se incorpora el lenguaje a 
tecnologías digitalizadas de informacK>n o cuando 
al aprovechar \- producir información se combinan 
diferentes tipos de lenguaje), su finalidad en el 
mane)o de pcns.amicnto sigue siendo la misma.

Li scuela, a través del acceso a muluplicidad de 
lenguajes, ennquccidos por la variedad y la calidad, 
mucho más allá de los textos escolares, debe 
facilitar a los estudiantes el desarro llo  de 
herramientas internas para acceder v manejar 
información; clasificarla, ampliarla, compararla, 
sintetizarla, procesarla y comunicarla a otros. 1J  
capacidad creativa y de reflex ión  hum ana 
enfrentada a estos lenguajes permite encontrar 
y crear cada vez más herram ien tas. \ está 
estrechamente ligada a procesos de aprendizaje 
y cognición. Los espacios de comunicación \ 
signiticación son fundamentales ',más allá de la 
mera ejercitación descontextualizada igual que el 
papel de adultos que esomulen \ cuesuonen el uso 
del lenguaje, particularmente a través del juego 
(l^érez, 1998: 28-.M), 1.a biblioteca escolar tiene 
un lugar privilegiadla dentro de la vida escolar 
justamente para dar acceso a la multiplicidad de 
lenguajes, promover el empleo de las cuatro 
habilidades del lenguaje v tavorccer el uso stxrial 
de la palabra de torma significativa. Su papel en el 
desarrollo de habilidades de pensamiento es crucial.

1 En este contexto, el lenguaie es el instrumento mediador o herramienta esencial del hombre en la'constVucciórrdersiniboioirn Tenguaic 
(p e i„ la palabra del lenguaje oral) sirve para nombrar y crear relaciones entre ideas. Pero esas ideas no son externas están dentro dei 
sujeto que las construye. El lenguaje es un elemento de transformación de la percepción de la realidad y, por tanto, constituye al sujeto
2 También el lenguaje es un código sistemático, organizado por convenciones y reglas internas que lo rigen así con ei lenguaje oral, 
escrito, gráfico o digitalizado
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2.5. Una concepción de ia lectura y la escritura desde la 
biblioteca escolar

Una concepción renovada de la lectura y la 
escritura trabajada desde el aula debe 

m anifestarse en una pedagogía centrada en 
facilitar condiciones de aprendizaje^. Y esta 
propuesta se refiere a todas las áreas de 
aprendizaje, no solo a los conocimientos del área 
de lenguaje. Se trata de un trabajo pedagógiccj 
orientado hacia comprender lo que se lee en textos 
de matemáticas, sociales, ciencias o cualquier 
asignatura. Supone el trabajo con textos reales (no 
con textos “inventados” para aprender a leer) o 
textos redactados con verdaderos propósitos de 
comunicación (no como parte de ejercicios 
descontextualizados de caligrafía, ortografía f) 
redacción) de üpo funcional (noticias, avisos, 
cartas, afiches, reglas, instrucciones, etc.) y de 
ficción, en situaciones reales de uso, en proyectos 
efectivos, individuales, grupales y colectivos. 
También propone que el lector interrogue los 
textos y cuestione su mensaje, en procesos de 
confrontación, de búsqueda de indicios -que van 
desde la observación del título, la diagramación, 
la imagen, etc. hasta el desentrañamiento de la 
intención del autor y el contexto social e individual 
en el que se gestó el texto, etc. - ,  como parte de 
búsquedas genuinas de construcción de senddo.

Con referencia a la escritura, una concepción 
renovada propone la creación de textos como 
parte de un proceso en que el productor de 
información hace uso de sus herramientas para 
generar nuevos mensajes que él mismo va 
revisando y corrigiendo, para constatar si lo 
escrito efectivamente corresponde a lo que 
quiere expresar, y revisar la claridad, eficacia 
y corrección , en vez de cen trarse en los 
aspectos puramente mecánicos de la escritura. 
Esta nueva pedagogía de la lectura y escritura 
supone impulsar actividades metacognitivas 
y m etalingü ísticas que inviten al lector a

reflexionar sobre lo vivenciado y a sistematizar lo 
descubierto en el proceso de búsqueda de sentido 
tanto dentro de lo que lee como en las ideas que 
desea poner por escrito. Estos cambios en la 
manera de enseñar también deben acompañarse 
de otras concepciones de lo que se evalúa y de 
maneras variadas y más transparentes de proceder 
que permitan la autoevaluación, la coevaJuación, 
con la intención de formar, no de medir Qolibert, 
2004; 8-9)».

I ̂  biblioteca escolar y su proyecto de promoción 
de lectores y procesos de producción escrita no 
puede ir a contracorriente de lo anterior. A través 
de diversos mecanismos de integración con el 
aula, debe presentar a sus usuarios múltiples 
materiales de lectura en toda clase de sopones, 
géneros y estructuras, para enriquecer la 
diversidad de perspectivas desde las que se 
presenta la información, y dar elementos que 
también enriquezcan la producción escrita. Por 
otro lado, también la lecmra y la esentura deben 
enriquecer v potenciar los procesos internos 
individuales, personales, la forma como cada 
lector-escritor desarrolla sus gustos, diversifica 
sus propósitos y formas de leer v escribir, reacciona 
de m últip les m aneras, hace sus propias 
interpretaciones y genera sus propios textos 
(X-̂ enegas, 2003; 45). 1.a biblioteca escolar puede 
también introducir a los niños a una mayor 
familiaridad, libertad v soltura en la aproximación 
a los textos escritos de todo tipo, no solamente 
con el fin de confrontar y descubnr el mundt) 
externo, sino también (y al hacerlo más 
importante aún) para descubrirse a sí mismos.

En la construcción de este camino personal, el 
bibliotecario puede transmitir a otros sus pasiones 
y curiosidades, interrogando su espacio, su oticio 
y su propia relación con los libros, sin desconocer

§9§»tá^k
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SUS miedos y dudas personales, o ayudar a cada 
lector en particular a encontrar, entre esas obras 
que ofrece, las que seguramente sabrán hablarle 
directam ente de sus asuntos. La biblioteca 
escolar también debe proponer a los lectores y 
escritores múltiples ocasiones de encuentros y

hallazgos íntimos, f'reará “espacios de libertad 
donde los lectores podrán trazar cam inos 
recónditos, y donde habrá disponibilidad para 
discudr (con los lectores) acerca de esas lecturas, 
si ell(;s lo desean, sin que se produzcan 
intrusiones” (Petit, 2002: 68).

1 Por ejemplo, a través de alternativas como el trabajo cooperativo, la pedagogía activa, la segmentación del curso por proyectos, con la 
presencia de múltiples textos para los alumnos, con trabajo de campo fuera de la escuela para encuentros y exploraciones significativas de 
los espacios educativos de la ciudad, etc.
2 Los mismos razonamientos expresados para la lectura y escritura son aplicables respecto del uso de las tecnologías de información y

comunicación, que podrían considerarse nuevas formas de leer y escribir, en las que intervienen habilidades discretas diferentes, una diversidad 
y cantidad mayor de "textos" a ser ubicados., buscados y leídos críticamente pero que en suma son otra forma de consignación de ideas a ser 
interpretadas y/o consignadas________________________________  ________________________________

Panorama actual en las Bibliotecas Escolares de los Colegios Tabora. Aldemar Ro,as Plazas y República de Colombia
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III. Estrategias para la formulación de políticas públicas 
para bibliotecas escolares 

3.1. Líneas estratégicas para orientar la acción

Después de revisar la problemática propia 
de las bibliotecas escolares y las reflexiones 

básicas acerca del concepto que de ellas se tiene 
dentro de la institución escolar, debe plantearse 
ahora cuál es la mejor manera de enmarcar la 
formulación de políticas dentro de líneas más 
amplias, con el fin de que resulten coherentes 
dentro de la acción del Estado en su conjunto. Ix) 
que sigue no es, desde luego, la única forma como 
se pueden organizar las estrategias en torno a las 
problemáticas planteadas en la segunda parte de 
este documento. Lo que importa, cuando se 
estudie y discuta el presente documento, es que 
los diferentes lectores-actores involucrados en el 
proceso sepan asignar a las estrategias y a sus 
correspondientes acciones los n iveles de 
responsabilidad que caben a cada agente en su 
plantel, con el fin de que se defina a quién 
corresponde, por ejemplo, la asignación de 
recursos o la form ulación de proyectos y 
cronogramas. Y esto vale tanto para la Secretaría 
de Educación Distrital como para los directivos 
docentes, funcionarios administrativos, maestros, 
b ib liotecarios, padres de familia y consejos 
estudiantiles.

Las estrategias generales están planteadas para 
doce aspectos de la problemática, pero igualmente 
podrían reagruparse en las localidades por 
frentes generales de trabajo algo más amplios, 
tales como organización  local, de redes y 
sistemas, comunicación, formación, manejo de 
la información, evaluación y mejoramiento de 
procesos y otros que la comunidad educativa 
considere prioritarios. Con el fin de asegurar 
continuidad en la deliberación colectiva, en 
esta tercera parte del documento se recogen 
las m ismas form ulaciones p lanteadas con

anterioridad, como resultado de las consultas 
públicas de 2002 y 2004, en las que intervino 
partic ipativam ente un enorm e núm ero de 
agentes educativos. Por tanto, a continuación 
se rescatan las líneas genera les de trabajo  
propuestas por co lec tivo s de m aestros y 
agentes educativos: las que plantean la política 
pública de lectura y escritura en Colombia -  
puesto que ellas se refieren también y más 
específicamente a lo que tendría que hacerse 
al respecto dentro de la escuela— y las que se 
proponen para el mejoramiento de los procesos 
de se lecc ió n , ad q u is ic ió n  y uso de los 
materiales educativos*.

Algunas de las acciones que corresponden a 
las sigu ientes estrateg ias deben ejecu tarse 
simultáneamente (por ejemplo, las acciones que 
corresponden a la estrategia 2 deberían ser 
permanentes), m ientras que otras (como las 
pertinentes a lo legislativo y normativo) serían 
de revisión  c íc lica . La num eración  de las 
estrategias no pretende sugerir mavor o menor 
importancia, o un orden especifico de ejecución 
(puesto que las condiciones de cada institución 
pueden variar con cada aspecto problemático). 
En un intento por conservar coherencia con lo 
anteriormente recomendado en la formulación 
de tales estrategias generales, de manera que 
sirvan para asentar la acción, se propone:

1. Rfaligar una compilación e interpretación de toda 
la legislación y antecedentes relaáonados con e l tema 
de la  p o lí t i ca  de b ib lio te ca s  es co la re s : Esta 
recopilación dará a conocer si la normatividad 
existe y si ha sido incluida en la agenda púbbca 
de este y de otros gob iernos, v perm itirá 
comprender por qué y cómo ha sido incluida
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en los d iferen tes planes de gob ierno . Las 
experiencias de inclusión de la problemática de 
las bibliotecas escolares en la agenda pública en 
pasadas administraciones permitirá saber si se 
han terminado aprobando, implemcntado y si se 
han materializado las decisiones tomadas. Es 
decir, si se previó en la normativa la disposición 
de recursos, la asignación de competencias de 
ejecución y la destinación  de recursos 
financieros, técnicos y profesionales para su 
desarrollo. La compilación de legislación y de las 
experiencias anteriores revelará si han sido 
suficientes los mecanismos jurídicos existentes 
para inscribir este punto en la agenda política, 
en los campos de la educación y la planeación, y 
si ha sido clara la asignación de competencias, 
responsabilidades y recursos. También permitirá 
sentar las bases para una evaluación de las 
políticas que mire al futuro -previendo los 
mecanismos, instrumentos de seguimiento y 
control, veeduría ciudadana, etc.— y garantice los 
a justes y sosten ib ilidad  de las b ib lio tecas 
escolares.

2. Promover la clara comprensión del concepto y  necesidad 
de la b ib lio teca  esco la r en cada centro educativo: 
Impulsar la revisión del concepto de biblioteca 
escolar y su lugar en el desarrollo del PEI, su rol 
en la formación de lectores y escritores entre 
todos los miembros de la comunidad educativa, 
los principios que rigen su labor y sus funciones 
integradas al trabajo de aula.

3. Impulsar la aplicación de la legislación existente 
r e la c ion a d a  d ir e c ta  o in d ir e c ta m en te  con  la s 
bibliotecas escolares, o desarrollar nuevas disposiciones 
donde sean  n ecesa ria : La idea es trabajar 
estratégicamente desde lo normativo para que 
las autoridades locales puedan pronunciarse para 
sentar las bases que aseguren que el Estado 
promueva, supervise y provea los recursos 
necesarios para la creación, organización, 
funcionamiento y desarrollo sosteniblc de 
bibliotecas escolares.

4. P'ortalecer lo s p r o c e so s  de ren ova ción  de la s 
pedagogías de lectura y  escritura en la escuela-. Es decir, 
revisar las prácticas de lectura y escritura de la 
escuela, para que trasciendan los usos 
exclusivamente académicos y sean puestas en 
contextos significativos más vitales y reales. 
Proponer m ecanism os para in tegrar estas 
prácticas renovadas al trabajo total c integrado 
de escuela y b ib lio teca, en program as de 
fomento de la lectura que usen diversidad de 
códigos, soportes, tipos de lenguaje y habilidades 
apropiadas para el abordaje de textos de muv 
diversas disciplinas. Trabajar de la mano con la 
comunidad educativa total, para que los padres 
de familia y miembros de la comunidad validen 
estas prácticas de lectura real como relevantes 
socialm entc y no solamente porque tienen 
propósitos escolarizantes.

5. Promover la dotación, mejoramiento, seguimiento 
y acompañamiento de una red de bibliotecas escolares 
en e l distrito: Lo que significa darle continuidad 
a la asignación de partidas presupuéstales 
suficientes, creación de plantas de personal 
adecuadas, que garanticen a todos los lectores 
acceso a materiales de lectura bajo principios 
de equidad y d iversidad cultural (esto es, 
m ateriales para todos los grados y áreas, 
disponibles en todas las jornadas v sedes de 
los planteles). En este sentido, la estrategia 
debe garantizar la presencia de por lo menos 
una b ib lio teca  esco lar en cada centro  
educativo, que se ciña a las pautas técnicas 
internacionales en materia de infraestructura, 
puestos de lectura por matrícula y jornada, 
recursos bibliográficos en diversos soportes 
y con sufic ien te asignación de recursos 
humanos idóneos para garan tizar su 
funcionamiento como eje transversal del PEI. 
Debe considerarse la problemática especílica 
de falta de bibliotecas escolares y bibliotecarios 
causada por la tusión de p lanteles y 
multiplicidad de sedes, para ver cómo salvar 
este obstáculo.
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6. Comprometer a las universidades responsables de 
la fo rm a c ió n  in ic ia l y  en s e rv ic io  de docen tes, 
bibliotecarios y  agentes educativos para que actúen como 
verdaderos agen tes p rom otores de la lectu ra  y  la 
escritura-. Las universidades deben ser los centros 
de formación básica, actualización y capacitación 
de maestros, bibliotecarios, miembros de familia 
y líderes de la comunidad educativa, con el fin 
de revisar la formación básica profesional de 
los bibliotecólogos, licenciados y normalistas 
y superar las prácticas reduccionistas de la 
pedagogía de la lectura y del uso de la 
información. Se propone que esta revisión de 
los perfiles profesionales de los egresados 
transforme radicalmente el uso de la lectura y 
la escritura en la escuela; las habilidades de 
acceso, manejo y producción de información de 
los estudiantes, y el trabajo integrado a la 
biblioteca escolar para conseguir que la escuela 
forme lectores que usen la lectura y escritura 
en su vida rea l, como herram ien tas de 
pensamiento, de aprendizaje y de construcción 
de sí m ism os, como ind iv iduos y como 
ciudadanos.

7. E stablecer, d iscu tir y  socialis^ar los criterios y  
pautas técnicas de excelente calidad para e l desarrollo 
de c o le c c io n e s  en la  b ib lio te ca  es co la r . Es 
importante que se tenga en cuenta, además del 
equ ilib rio  en las co lecciones, la calidad y 
diversidad de los materiales y soportes, con 
equidad en la oferta para todos los rangos 
de edad , áreas del saber y m u ltip lic id ad  
cu ltu ra l, sin in equ idades ni p r iv ileg io s . 
A provechar las V itrin as Pedagógicas del 
Distrito ('.apital para fortalecer en las escuelas 
el conocimiento de tales pautas, los criterios 
y m ecanism os para evaluar, se leccionar y 
adquirir, así como para la evaluación en el uso 
de los materiales ya adquiridos. Socializar las 
experiencias de aprovechamiento creativo de 
variados materiales en la escuela, apartándose 
del uso exclusivo, esquemático y mecánico de 
los textos escolares.

8. Promover desde la escuela y  la biblioteca e l acceso 
am plio , com p eten te y  c r i t i co  a la  in fo rm a ción  
consignada  en im presos, m ed io s a u d io v isu a les y  
electrónicos-. Establecer y estimular el papel de 
la biblioteca escolar como espacio formador 
de usuarios que saben acceder a la información, 
conocen cómo usarla con diversos propósitos 
y pueden producir nuevos conocimientos para 
sí mismos y para otros. D efin ir el rol del 
docente y del bibliotecario (escolar y público) 
frente a estas oportunidades de acceso a la 
inform ación en un proceso de aprendizaje 
continuo a lo largo de toda la escolaridad, en 
las distintas áreas. Procurar la vinculación de 
todos los estudiantes y planteles a los programas 
de conectividad de las bibliotecas de todo tipo, 
con el fin de dem ocratizar el acceso  a la 
información y la lectura dentro de la escuela y 
fuera de ella.

9. E nfatizar e l  ro l de la b ib lio teca  esco la r en la 
promoción de los niños y  niñas como lectores p lenoP : 
Priorizar dentro de las bibliotecas escolares el 
trabajo de promoción de lectura como un acto 
significadvo para satisfacer necesidades, gustos 
e intereses individuales y co lectivos —en la 
formación de sujetos sociales, y no solamente 
para satisfacer las necesidades del currículo 
institucional—, por encim a de los aspectos 
técnicos y adm in istrativos de la labor del 
bibliotecario.

10. A rticular las políticas de lectura y escritura con 
la s de b ib lio teca s escolares-. D iseñar acciones, 
planes y programas, de suerte que desarrollen 
las ideas centrales de una política orgánica que 
garantice a todos la adecuada y democrática 
circulación de los materiales de lectura v el 
ejercicio pleno de la misma como un derecho 
ciudadano im prescindible. V incular a otras 
instancias de la vida nacional que trabajen 
alrededor de la misma temática: por ejemplo, 
articular redes de bibliotecas públicas, universitanas 
y de cajas de compensación, instituciones
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formadoras de docentes, gremios de educadores, 
industrias de bienes culturales, editoriales, 
instituciones ciudadanas, fundaciones y 
asociaciones civiles.

11. E stablecer pau ta s técnicas j  mecanismos para  
la crea ción , do ta ción , organ iza ción , d esa rro llo , 
operación y  servicios de bibliotecas escolares-. Bsta 
tarea debe hacerse con referencia a las normas 
técnicas vigentes en el ámbito internacional, 
con el objeto de formular, difundir y aplicar 
criterios básicos para la puesta en marcha de un 
sistema distrital de bibliotecas escolares. Estas 
pautas generales deben darse a conocer a todos 
los sectores involucrados en estos procesos, de 
suerte que sirvan de guía y orientación para el 
desarrollo del proyecto de biblioteca, según las 
condiciones concretas de cada plantel y de su 
PEI. Las autoridades educativas de todo orden 
deben encargarse de la publicación e impulso al 
cumplim iento de tales pautas, asignando 
competencias en cada nivel del sistema educativo: 
que tareas corresponden a los consejos directivos, 
académicos y estudiantiles, a los rectores, 
coordinadores, docentes, b ib liotecarios, y 
asociaciones de padres.

Una clara conciencia entre los educadores y 
bibliotecarios de lo que se plantea en el proyecto 
de biblioteca de cada institución educativa 
distrital, permitirá evaluar si responde a las 
necesidades de la comunidad inmediata y a las 
metas y objetivos establecidos para su 
organización y servicios. Será necesario para 
lograrlo difundir publicaciones y organizar eventos 
de capacitación, discusión y stjcialización de las

pautas y criterios, dirigidos a todos los agentes 
educativos involucrados. Por otro lado, debe 
considerarse la posibilidad de racii^nalizar los 
recursos asignados al procesamiento técnico y 
físico de los materiales b ibliográficos y no 
bibliográficos adquiridos a través de un centro de 
catalogación que permita guardar consistencia 
en la catalogación, asignación y revisión de 
encabezamientos de materias y racionalizar el uso 
de recursos, etc.

12. Promover una revisión de la concepción de dotación 
de m a ter ia le s  p a ra  la  b ib lio te ca  es co la r , p a ra  
cambiarlo p o r  e l de la promoción d el uso significativo 
y democrático de los mismos-. Para superar prácticas 
pedagógicas mecanicistas v promover el uso 
significativos de toda clase de materiales de 
lectura y escritura, es necesario también revisar 
la natu ra leza m ism a de los se rv ic io s  v 
program as que la b ib litJteca ofrece a sus 
usuarios. Por ello, es importante establecer 
espacios y mecanismos para que se desarrolle 
un trabajo de colaboración coherente entre 
maestros y bibliotecarios que enriquezca las 
actividades y tipos de materiales v experiencias 
de lectura que se realizan en la biblioteca v en 
el aula. Se propone que este trabajo de equipo 
genere un uso más e fic ien te , rac ional e 
intensivo de los recursos d isponib les; que 
promueva y divulgue los servicios v materiales 
disponibles, y que consulte las necesidades de 
todos los usuarios. 1.a revisión de los usos reales 
que se dé a los m ateriales adquiridos en 
sucesivas Vitrinas PcdagtSgicas debe aprovecharse 
como insumo para el ajuste de futuras prácticas 
y compras.

1 Asolectura recoge tales propuestas en ocho lineas generales, para la política pública de lectura y escritura, como resultado de los 
encuentros regionales de 2002, y en cinco lineas básicas que orientan las acciones para el caso de los materiales educativos, en 2004 En 
el presente documento se intenta conservar la agrupación de tales estrategias, para que sean coherentes y consistentes, separando aquellas 
que competen a los diferentes niveles de planeación y acción en el universo de los agentes educativos
2 El término lector pleno aparece en Asolectura (2002; 12) para referirse al derecho de todos los ciudadanos en una democracia a la 
alfabetización, más allá de los niveles básicos de habilidades mecánicas, para facilitar la integración de todos a la vida colectiva, al 
reconocimiento social, cultural y político y a la participación en la democracia.
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3.2. Acciones sugeridas para cada línea estratégica

A contínuación se recogen sugerencias de acción 
concretas, t^ue se corresponden con cada una de 
las estrategias generales incluidas en el anterior 
aparte. Nuevamente, se trata de estrategias cuya 
enumeración no sugiere un orden de ejecución o 
prioridad. Muchas de estas estrategias tendrán 
que hacerse perm anentem ente; otras, en 
cronogramas determinados por la necesidad de 
cada localidad e institución educativa distrital. 
Es claro que el siguiente listado convoca la 
participación de un gran número de sectores 
vinculados a la problemática de las bibliotecas, 
de manera directa o indirecta. Algunas tareas y 
metas corresponden directamente a la Secretaria 
de Educación Distrital específicamente; otras, 
a agentes educativos de muy diverso nivel. Este 
conjunto de propuestas específicas deben 
priorizarse como resultado de una discusión y 
concertación entre m iem bros de la gran 
comunidad educativa del Distrito.

Como parte de tales reflexiones, discusiones y 
conccrtaciones seguram ente tam bién será 
necesario hacer precisiones acerca del nivel en el 
que se ejecutan las tareas y cuáles son competencia 
de los diferentes actores de la problemádca. El 
conjunto de tareas a desarrollar se agrupa dentro 
de las doce grandes líneas de acción derivadas 
de las más amplias políticas en torno a la lectura 
y la escritura y la problemática de los materiales 
educativos. En cada caso habría que entrar a 
preguntarse quiénes podrían ser los sectores a 
los que correspondería planear y alcanzar la meta 
en cuestión. En algunos aspectos, corresponden 
a muchos estamentos tareas com partidas de 
coordinación, ejecución, seguimiento y veeduría 
de las acciones. Como se podrá constatar a 
continuación, se trata de un trabajo en el que a 
todos nos corresponde el derecho y el deber de 
una activa y atenta participiación como educadores 
v como ciudadanos.

3.2.1. Com pilar la legislación y antecedentes relacionados con el tem a de 
las bibliotecas escolares

Revisar la vigencia y aplicación de cada una 
de las normas, en especial de las que se refieren 
a la existencia, organización, composición y 
funcionamiento de bibliotecas y bibliobancos. 
Analizar las dificultades y problemas en la 
aplicación de políticas públicas en el pasado, 
particularmente en lo referente a la asignación 
presupuestal en los programas para los

aspectos de in fraestructu ra , co lección , 
materiales y recursos humanos suficientes. 
Detectar v ac ío s  en la  le g is la c ió n  v su 
reglam entación en cuanto a la normalización 
de las condiciones básicas de operación de las 
bibliotecas escolares, especialmente en lo 
referente a la asignación de recursos 
presupuéstales y humanos adecuados.

3.2.2. Prom over una clara discusión e interiorización del concepto y 
necesidad de la biblioteca escolar en cada Institución Educativa

Form ar y com prom eter a los rectores, 
coordinadores académ icos y directivos 
para que tengan una comprensión renovada 
del papel de la biblioteca escolar y respalden

su proyecto a través de acciones consistentes 
y coherentes.
Form ar a la com unidad educativa acerca 
de los tipos básicos de servicio que debe
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ofrecer una b ib lio t e c a  e s c o la r  y los 
b en efic io s  que e llo s  rep o rtar ían  a su 
quehacer. Usar m odelos dem ostrativos 
de cómo operan en la práctica y cómo se 
aprovechan las b ib liotecas escolares en 
c o n su lta  en sa la  p a ra  in d iv id u o s  v 
g ru p o s , a c c e so  a b ase s  de d a to s , 
préstamo a dom icilio , etc., en distintos 
modelos alternativos de b iblioteca. 
Formar a todos los agentes educatívos en 
la v a lo rac ió n  p o sitiv a  de la  b ib lio teca  
como recurso de trabajo y recreación, para 
desterrar las prácticas de lugar de castigo, 
depósito de libros o sitio exclusivo para 
copiar tareas.
Trabajar para transform ar desde el au la y 
en la  b ib lio teca las p rácticas referentes 
a la tarea escolar mecánica y sin sentido, a la 
fonnulación de preguntas descontextuali/adas 
que no son parte de verdaderas indagaciones, 
para que estas herramientas se conviertan en 
trabajos de descubrimiento y aprendizaje, en 
una formación gradual en el verdadero 
aprovechamiento de la información, con 
propósitos variados.
F o rm u la r  p ro g ra m a s  de fo rm ac ió n  
en servicio que propongan la p laneación  
en  equ ipo  y el acercam ien to  de los 
bibliotecarios con los docen tes, esto es, 
cap ac itac ió n  docen te en el uso de la 
biblioteca escolar. Por ejemplo: cómo es 
la relación de planeación compartida, de 
qué maneras se trabaja con una perspectiva 
recreativa  de la lectu ra  (la b ib lio teca  
esco lar en ten d id a  com o un traba jo  
complementario distinto al de las aulas), 
qué es la en trev ista de referencia para 
trabajo de investigación con grupos, cómo 
se pactan reglam entos para v isitas  de 
clase en grupos, etc.
Proponer a las localidades a lte rn a tiv as  
b ás ic a s  de se rv ic io s  su f ic ien te s  y de 
c a lid ad  para diferentes casos, y cómo 
operarlas en modelos flexibles de atención,

según la situación  de cada institución  
ed u ca t iv a  d is t r i ta l . Por e jem p lo : si 
existen varias bibliotecas (por secciones) 
o hay v a r ia s  jo rn ad as  en un m ism o 
colegio, si funcionan varias sedes para el 
mismo colegio, si se cuenta con un solo 
bibliotecario para operar la biblioteca y 
el bibliobanco, si hay espacio insuficiente, 
etc. Esto últim o, sin que se considere 
aceptable cualquier biblioteca escolar o 
se haga la apo logía de las b ib lio tecas 
pobres.
Elaborar documentos y hacer circular los 
que ya ex isten  para que puedan ser 
estudiados por los colectivos educativos con 
el fin de orientar el proyecto de b ib lioteca 
escolar, priorizando los servicios que se 
requieran según la problem ática de cada 
p la n te l . Establecer metas en cuanto a 
préstamos al aula; atención a grupos en sala; 
diferencias en la atención a preescolar, primaria 
y secundaria; programación de talleres de 
biblioteca con los alumnos; programas con 
los docentes y con los padres, entre otras. 
De esta form a, será posib le adelan tar 
procesos de evaluación y seguimiento del 
trabajo de la b ib lio teca al servicio  del 
colectivo educativo, con reterencia a un 
proyecto ya aprobado.
Inform ar a docen tes v b ib lio teca r io s  
acerca de los p ro ced im ien to s  que  se 
deben segu ir  p ara  g e st io n ar  recursos 
de  d iv e r s a s  fu e n te s  con el fin  de 
obtener asignaciones ad ic ionales; para 
solicitar fondos de las localidades o de 
rubros especiales; para presentar provectos 
a las au to rid ad es  ed u ca tiv as  v o tras 
en tidades esta ta les y p rivadas, v para 
e je rc e r  las in s tan c ia s  v recu rso s de 
reclam ación que se pueden interponer 
cuando no se está dando cumplimiento a 
lo establecido por las normas en materia 
de recursos asignados a las b ibliotecas 
escolares.

-2gr-r¿^^,
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3 .2 .3 . Im p u ls a r la aplicación de la legislación e x iste n te  y  c re a r  nuevas 

disposiciones

lilab o ra r d ia g n ó s t ic o s  de l e s tad o  de 
ap licación  de la normatividad vigente. 
Proponer nuevas d isp o sic ion es para la 
c reac ió n  de p lan ta s  de p e rso n a l, con 
asignación estable de cargo, funciones y 
perfil apropiado (preferiblemente docente). 
S o c ia l iz a r  a m p lia m e n te  y a s ig n a r  
co m peten c ias e sp ec íf icas  en el manejo 
de p ro ced im ien to s  de in v en ta r io  y 
descarte de los bienes de consumo en las 
bibliotecas, para asegurar que las normas 
y proced im ientos sean conocidos y se 
puedan agilizar y hacer eficientes.

F o rm a liz a r  la  in se rc ió n  to ta l de la 
b ib lio te c a  e s c o la r  en el P ro yecto  
E d u ca tiv o  I n s t itu c io n a l (P E I ) , y la
inclusión del trabajo de biblioteca en los 
documcntris oficiales de la escuela: organigrama 
académico, manual de convivencia —con 
derechos y deberes de los estudiantes, profcstjres 
y padres de familia-, contratos de matrícula -  
para asignar y formalizar corrcsptjnsabiiidades 
en el manejo del bien común-, reglamentos 
internf)S v manuales de procedimientos y 
servicios para la biblioteca de cada centro 
escolar.

3.2 .4 . Fo rta le ce r procesos de renovación de las pedagogías de le ctu ra  y 
escritura

G enerar espac io s in s titu c io n a le s  en los 
planteles para el trabajo de la planeación 
educativa en colaboración entre maestros 
y bibliotecarios, con el fin de enriquecer 
las prácticas significativas de lectura. 
D edicar jornadas pedagógicas completas 
a la revisión reflexiva y crítica de las práedeas 
de lectura y escritura en el plantel y al uso que 
seda a los recursos de la biblioteca escolar.

así como la lectura v discusión de materiales 
teóricos.
D iseñar se rv ic io s  y m o d a lid a d e s  de 
atención de la biblioteca escolar al aula, a los 
departam entos, a los docentes, a los 
estudiantes y a las familias, que se centren 
en ac to s s ig n if ic a t iv o s  de le c tu ra  v 
escritura, manitiestamente valonados p<ar la 
institución escolar.

3 .2 .5 . P ro m o v e r las condiciones ó p tim as para  o rg a n iz a r  un sistem a de 
bibliotecas escolares del D istrito  Capital

Acmalizar el diagnóstico del estado objetivo 
de las b ibliotecas escolares en el Distrito 
Capital, desglosando cuantitativa y 
cualitativam ente todos los aspectos de 
infraestructura, colección, equipamiento, 
recursos humanos y servicios al plantel y 
comunidad en cada centro educadvo.

(,rear norm as y p roced im ien to s para el 
funcionamiento de bibhobancos, el tipo de 
m ateriales y ser\ icios que albergan v la 
responsabilidad de su manejo. I stablecer 
en estas pautas la e x p líc ita  separac ió n  
entre b ib lio teca  esco lar y b ib liobanco , 
y asignar rcsponsabilidatlcs diferenciadas
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y específicas en el manejo de ambas 
instancias.
Diseñar mecanismos de acceso a la información 
y publicaciones (tales como, por ejemplo, 
boletines o publicaciones periódicas de 
acom pañam iento, m ateriales publicados 
en la red electrónica) que aseguren que los 
lineamientos, las normas y pautas técnicas 
sean conocidos, y que la difusión y 
operacionalización de las acciones previstas 
hayan sido discutidos por todos los miembros 
de la comunidad educativa y sea clara para 
cada agente educativo la responsabilidad que 
recae en cada quién para dar cumplimiento a 
las mismas.
Proyectar un m apa estra tég ico  en cada 
localidad educativa que sitúe los planteles con 
biblioteca escolar (\̂ su estado y capacidad), 
para calcular y p riorizar las necesidades 
de atención a las poblaciones escolares de 
cada localidad, y planificar la optimizaciiin 
del acceso de los escolares a los centros 
de recursos más cercanos, de suerte que 
cada sede y jornada tengan acceso a una 
biblioteca.

■ Diseñar un s is tem a  de segu im ien to  y 
acompañamiento a la labor de las biblif)tecas, 
con indicadores de gestión en todos los 
aspectos del trabajo, para que los planteles 
conozcan qué se va a evaluar de su estado, 
funcionamiento y servicios y para que la 
Secretaría de Educación esté al tanto 
permanentemente de cómo funciona su red 
de bibliotecas escolares. De esta forma será 
posible hacer una evaluación del prrjgreso de 
las tareas cumplidas y la aplicación efectiva 
de las estrategias de manera consistente, 
significativa (relevante a los problemas) y 
articuladas a otras acciones.

■ Crear el cargo de b ib lio tecario  escolar, 
funciones y perfil, para asegurar que haya 
personal idtineo en cada sede de un plantel, con 
pautas que aseguren que los bibliotecarios sean 
suficientes para atender la totalidad de la 
población escolar, en todas las jomadas. Usar 
los manuales de funciones para crear 
indicadores de gestión en el cargo, que 
permitan evaluar el trabajo de cada 
bibliotecario, para intervenir en las dificultades 
que se presenten.

3.2.6. C o m pro m eter a las universidades y centros de formación de maestros, 
maestras y demás agentes educativos com o prom otores de lectura 
y escritura

R ev isa r  los p ro g ram as de fo rm ación  
b á s ic a , tanto de licenciados y normalistas 
como de los bibliotecólogos, para que las 
instituciones incorporen en su pénsum el 
conocimiento acerca de la importancia de una 
pedagogía renovada de la lectura y la escritura, 
y el trabajo no escolarizado en los servicios 
de las bibliotecas escolares.
Crear módulos especiales de formación 
posp ro fesional, dedicados al servicio 
educativo de la biblioteca escolar y el 
aprovechamiento pedagógico de la biblioteca 
pública.

Pactar conjuntamente entre centros de formación 
y planteles programas de capacitación en 
servicio, seguinricnto, asesoría y monitoreo 
a docentes y bibliotecanos en servicio, cuva 
institución requiera procesirs de mejoramiento 
en el trabajo de promoción de la lectura \ 
escritura a tcxlo nivel.
Estimular la creación de grupos de maestros 
lectores y facilitarles mecanismos y materiales 
de fomiación pemiancnre, así como el acceso 
a las bibliotecas piloto y a muestras 
permanentes de las colecciones de bibliotecas 
profesionales.
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3.2.7. Im pulsar la divulgación de materiales de lectura de excelente calidad 
en el desarrollo de colecciones

Formular, publicar y socializar criterios y 
procedimientos participativos y democráticos 
para el desarrollo de colecciones, con el fin 
de que los docentes puedan v a lo ra r la 
calidad  estética, c ien tífica o literaria de 
los m ateriales.
Establecer criterios, nomias y procedimientos 
participativos y democráticos para evaluar 
el estado  de las  co lecc io n es. Publicar, 
socializar y discutir estos criterios y la forma 
como se aplican en la colección de cada 
plantel en un foro permanente. Estas pautas 
deben estim ular aspectos tales como la 
d iversidad de soportes de inform ación, 
equilibrio en la composición temática, la 
prioridad de las áreas de énfasis del PEI, los 
vacíos a llenar, los proyectos de aula que se 
realicen, etc.
Concertar, capacitar y publicar criterios v 
p ro ced im ien to s p a rtic ip a tivo s  para  la 
eva luac ión , se lección  y ad qu isic ió n  de
materiales educativos. Dichos procesos de 
formación en la selección, depuración v 
decantamiento de las evaluaciones deben 
trascender los momentos de compra en 
tiempo de Vitrina Pedagógica, y cumplirse 
permanentemente durante el año escolar, 
en visitas a megabibliotecas, durante la Feria 
del Libro de Bogotá y en las temporadas

escolares semestrales de tipo comercial, para 
conocer bien la oferta del mercado. Esta 
conformación de grupos de trabajo evaluador 
debe también evaluar los m ateria les ya 
adquiridos en Vitrinas pasadas y su relevancia 
en los actos pedagógicos, y también ver 
cómo ha funcionado el equipo docente 
durante la V itrina como m ecanism o de 
adquisición, con el fin de ajustar y mejorar 
lo que se hace.
Dar a conocer estos criterios de excelencia 
de los materiales a los sectores productores 
de m ateriales educativos en el m ercado; 
gremios, editoriales, autores independientes, 
distribuidores y demás instancias asociadas 
a la oferta, para que conozcan los ti{x>s de 
obras que realmente requiere cada colegio y 
los criterios con los que se intenta depurar el 
mercado, con el tin de que los maestros \ 
bibliotecarios puedan seleccionar solamente 
lo mejor.
Establecer pautas para la contormacion \ 
operación de los com ités de evaluación de 
m ateriales en cada co legio , de suerte que 
todos los mvcies, áreas y clases de usuanos 
estén representados con equidad en la 
orientación de la compra de los materiales 
en \ itrina y en la revisión de lo que va se ha 
comprado en el pasado.

3.2.8. P rom over desde la biblioteca el acceso crítico a la Inform ación 
consignada en impresos, medios audiovisuales y electrónicos

Diseñar un com ponen te de form ación  
p a ra  d o cen te s  y b ib lio te c a r io s  en el
manejo y aprovechamiento de la información 
en diversidad de medios, y las múltiples 
a lternativas para v incu larlos al trabajo 
de aula.

Dctinir el program a de fo rm ación  en 
tecnologías de información y comunicación 
para la  educac ió n  b á s ic a , socializarlo \ 
asegurar que existan formas de acceder a las 
redes de conectiv idad para docentes \ 
alumnos.
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E stab lecer las bases de c o n v e n io s  
in t e r in s t i t u c io n a le s  en m a te r ia  de 
te c n o lo g ía , para que los alum nos de 
todos los p lanteles del d istrito  puedan 
aprovechar los recursos tecnológicos (salas 
de cóm puto , m ed ia tecas , d isco tecas .

v ideotecas, etc .) de o tras b ib lio tecas 
púb licas, u n iversitarias  y esco lares, y 
aprendan a recabar, usen significativamente 
y produzcan información en otros soportes, 
si las condiciones del plantel no son las 
óptimas.

3.2.9 Enfatizar el rol de la biblioteca escolar en la prom oción de los 
estudiantes com o lectores plenos

Proponer, desde la biblioteca y el aula, ya sea 
que se ejecuten independientemente o en 
conjunto, diversas alternativas de fomento 
a la lectura y  a la escritura extraescolar, 
independiente, con propósitos significativos 
y p ersonales: por ejem p lo , clubes de 
lec to res , m ochilas v ia je ras , lib ros a 
domicilio, lectura recreativa en familia o en 
el hogar, bibliotecas rotativas de Literatura 
a las au las, reseñas y carteleras, juegos 
literarios, talleres con docentes, hora del 
cuento en biblioteca, la biblioteca de visita 
al aula, etc.
Sentar las líneas generales para poner en 
marcha program as institucionalizados de 
lectura y escritura, integrados al quehacer

del plantel y a su PEI. Por ejemplo, lectura 
diaria en voz alta, autores invitados, tertulias 
literarias, exposiciones de libros mensuales, 
visitas a otras bibliotecas, etc.
E nriquecer y revisar perm anentem ente 
la oferta de libros infantiles y juveniles 
en la biblioteca, para que esta parte de la 
colección escolar sea diversa, interesante, 
y de excelente valor estético y literario . 
Impulsar el uso recreativo, significativo y 
libre de esta colección a través de estrategias 
que formen gustos individuales.
Extender los horarios de apertura de la 
b ib lio teca esco lar a los estud iantes en 
jornada contraria, para facilitar aem id ad es  
de lectura desesco larizada.

3 .2 .10 A rticu la r las políticas de lectura y escritura y de bibliotecas escolares 
con otros program as del área

V incular a todas las in s t itu c io n e s  
ed u ca tiv as  de la  c iu d ad  a las redes de 
bibliotecas escolares y públicas de la capital 
y a otros grupos que trabajen en el campo de 
la lectura, tales como A solcctura, 
Fundalectura, Cerlalc y el Instituto Distrital 
de Cultura y Turismo (IDCT), para compartir 
información y oportunidades de formación. 
Estudiar y acoger las propuestas de las políticas 
de lectura y escritura elaborados a nivel del 
Distrito en materia de asignación de recursos 
hum anos y financieros idóneos y hacer

veed u r ía  de su óp tim a invers ión , 
destinándolos a materiales de buena calidad. 
Promover la vinculación de los planteles 
mediante procesos de partic ipación  por 
parte de docentes y b ibliotecarios en los 
mecanismos deliberatorios relacionados con 
la lectura, la escritura y los m ateriales 
educativos propuestos por asociaciones 
civiles, gremios y grupos de trabajo. 
Instrumentar los convenios con toda clase de 
in stancias de la c iudad educadora; por 
ejemplo, las formuladas por las líneas generales
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de política del Plan Sectorial de Educación 
2004/2008, para el proyecto Bogotá Ciudad 
Educadora, para intercambio de servicios, 
proyectos de visitas (dentro de un contexto 
significativo), y pactar portafolios de servados 
a la escuela que incluyan la formulación de 
proyectos educativos, la planeación de las 
visitas, el seguimiento a las actividades 
desarrolladas y la ev^aluación del impacto de 
los convenios en la vida escolar.
Promover la cooperación interinstitucional 
y las redes de acción con colegas de otros

planteles, de bibliotecas escolares del sector 
privado, de otras ciudades, de otros países, para 
establecer proyectos estratégicos.
Instituir mecanismos de participación para la 
comunidad, las familias y los estudiantes, que 
den p>aso a una veeduría alerta de los servicios 
educativos de la b ib lioteca escolar, con 
mecanismos de corresponsabilidad en la 
solución de problemas, por ejemplo a través 
de grupos de apoyo, v'oluntariados, asociaciones 
de padres, amigos de la biblioteca, proyectos 
compartidos de mejoramiento, etc.

3 .2 .11. Establecer pautas técnicas y mecanismos para la creación, dotación, 
organización, desarrollo y operación de bibliotecas escolares

Crear las normas y especificaciones técnicas 
para las condiciones físicas básicas para 
b ib lio tecas escolares del d istrito  que 
determinen los niveles mínimos, deseables y 
de excelencia en materia de ubicación; con 
equidad en la atención a distintas jornadas y 
sedes; infraestructura (espacio, tipo de local 
y condiciones generales de acceso y 
seguridad) amoblamiento (número de puestos 
de lectura por matrícula, tipos de estantería, 
organización de los espacios) para mejorar y 
flexibilizar la circulación de estudiantes y la 
atención a distintos grupos.
E stab lecer las norm as técn icas y las 
espec ificac iones para la d im e n s ió n  y 
c o m p o s ic ió n  de c o le c c io n e s , dando 
especificaciones adicionales para ello, con 
referenc ia  a las edades a tend id as, las 
necesidades académicas especiales de la 
población y los requerimientos del PEI. 
Dar recom endaciones técnicas para la 
o rg a n iz a c ió n  de la s  c o le c c io n e s  de 
acuerdo con su tipo y soporte: por ejemplo, 
CD, videos en VHS o DVD, recortes, 
publicaciones periódicas, etc. Incluir en las 
normas de o rgan ización  lo referido  a 
servicios especiales a estudiantes (p. ej..

los bebés), docentes (p. ej., en colecciones 
pedagógicas), familias (p. ej., en colecciones 
de información comunitaria o en rincones 
de lectura en fam ilia), au las (p. e j., en 
exhibidores especiales o en las colecciones 
rotativas de ficción) y de otras instituciones. 
Dar a conocer las n o rm as té c n ic a s  de 
c a t a lo g a c ió n  c e n t r a l iz a d a  y lo s  
paquetes de m anejo  de in form ación  que 
se v'ienen utilizando, de suerte que sean 
ampliamente conocidos y perm itan a los 
bibliotecarios hacer catalogación consistente, 
en el caso de materiales creados por los 
estudiantes y docentes, donaciones v nuev'as 
adquisiciones. Estudiar la factibilidad de un 
centro único de catalogación para dar 
consistencia y uniformidad al procesamiento 
técnico.
Form ular pautas un ificadas para el 
procesam iento físico de m ateria les para 
la biblioteca escolar, con el fin de manejarlos 
de forma consistente por soportes, tipos de 
colecciones, géneros, formatos, etc. Esto 
genera también un lenguaje común, útil en 
el intercambio de experiencias, señalización 
de las colecciones, tipos de amoblamiento v 
organización, etc.



/ "
Serie Estudios y Avances

Por una Ckidadaná PloRft

3 .2 .12 P rom over la revisión de la concepción de dotación de materiales por la 
de p ro m o c ió n  del uso significativo y d e m o crá tico  de los recursos

Proponer p ro yec to s  de seg u im ien to  
cualitativo al uso de los materiales, en cuanto 
al tipo de relaciones que los docentes 
establecen entre estos y su programa lectivo, 
para diseñar ajustes a los servicios de 
biblioteca.
Evaluar con diversos instrumentos el uso 
s ig n if ic a t iv o  y la  p e r t in en c ia  de los 
m ateria les y recursos adquiridos y aplicar 
encuestas de satisfacción de los usuarios con 
los ser\'icios que se prestan.
Proponer m ecanism os dem ocráticos para

el tra tam ien to  de m a te r ia l o b je tab le ,
de suerte que su inclusión , descarte o 
restricción de uso sean decididos colecuva, 
participativa y democráticamente.
Dar pautas para el manejo de materiales que 
sean requeridos para atender proyectos 
e sp ec ia le s , necesidades coyunturales del 
programa educativo, en temas importantes 
tales como el trabajo con diferentes etnias, el 
tratam iento de la p luricu ltura lidad , el 
b ilingüism o, la a lfabetización  y 
posalfabeti/ación de las familias y otros.

Panorama actual en las Bibliotecas Escolares de los Colegios Tabora. Aldemar Roías Plazas y República de Colombia

m m -



Secretaria de Educación del Distrito Capital: Bogotá una Gran Escuela

Referencias Bibliográficas

Arbeláez, María Teresa (1998). Planeación, 
organización y administración de la biblioteca 
escolar. MedelHn: Escuela Interamericana de 
B ib lio teco logía-U n iversidad  de A ntioquia, 
(Bibliotecas escolares EIB-440), 20 pp.

Asolectura (2002). “Por una políüca pública de 
lectura y escritura: prim eros encuentros 
regionales de lectura y escritura”. Bogotá, 38 pp.

Asolectura y Secretaría de Educación (2004). 
Encuentro d istrita l de lectura y escritura: 
mejoramiento de los procesos de selección, 
adquisición y uso de los materiales educativos. 
Resultado de la consulta pública realizada 
durante el encuentro, Bogotá, 34 pp.

Camus, Albert (2004). E/ prim er hombre, cap. 6, 
La escuela. En: De Antología, No. 3, Bogotá: 
Asolectura, pp. 8-9.

Castrillón, Silvia (2004). “La Sociedad civil pide 
la palabra: políticas públicas de lectura y escritura 
y partic ipación  so c ia l” . En: X Sim posio 
Internacional Iberoamericano sobre Literatura 
Infantil y Lectura. Madrid: noviembre, 10 pp.

C oronas, M ariano  (1998). La b ib lio teca  
e sco lar , un espac io  para leer, e sc r ib ir  y 
aprender. Pamplona: Gobierno de Navarra- 
D epartam en to  de E ducac ión  y C u ltu ra  
(C o lecc ió n  B ib lio te c a s  E sco la re s , Serie  
Blitz, Ratón de B iblioteca), 44 pp.

F undalectu ra  (1999). D iagnóstico  de las 
bibliotecas escolares del Distrito de Santa Fe 
de Bogotá.

Gómez Hernández, José A (1998). El proceso 
de organización de la biblioteca escolar: del 
modelo a la aplicación. Murcia: Universidad de

Murcia, Facultad de Ciencias de la Documentación. 
En: http://gtil.edu.um.es:8080/jgomez/bibedu/ 
pautasorg/

Henri, J. y L. Hay (1995). ‘T h e principal’s role 
in developing and supporting an Information 
literate school com m unity” . En: Australian 
School L ibrary A ssoc iation  14'^ B ienn ial 
Conference, Fremantle, Australia, 1-5 October.

IFLA/Unesco (1999). “M anifiesto  sobre la 
biblioteca escolar”. En: Conferencia General de 
Unesco, noviembre.

lolibert, jo sette  (2004). “El vaivén de una 
construcción recíproca: I^cmra y producción de 
textos”. l u i: Revista Magisterio, N a 7, febrero-marza

Koren, Marian (1998). The right of the child to 
information and its pracucal impact on children’s 
librarles. Am sterdam : IFLA 647th G eneral 
Conference, 12 pp.

Lerner, Delia (2001). I>eer y escribir en la escuela: 
lo real, lo posible y lo necesario. México: Fondo 
de Cultura Económica.

Ministerio de Educación Nacional, MEN (1994’i. 
El salto  educativ'o: la educac ió n , eje del 
desarrollo de un país, octubre.

Asolectura (2005). Plan Decenal de Educación 
1996-2005. Bogotá: M inisterio de FMucación 
Nacional.

M ockus, Antanas e t a l  (s .f.). G rupo de 
Investigación Educativa. Bogotá: Universidad 
Nacional (documento fotocopiado).

Moore, Penny (1997). “Teaching Information 
Problem Solving in Primarv Schools: An

http://gtil.edu.um.es:8080/jgomez/bibedu/


Sene Estudios y Avances

Information IJteracy Survey”. 63"̂  IFLA General 
Conference Programme and Proceedings, 
September 5. En: http;//eec.ifla.org/IV/ifla63/

Organización de Estados Americanos, OEA 
(1982). M odelo flex ib le  para un sistem a 
nacional de bibliotecas escolares, Castrillón, 
S ilv ia . B o go tá : O E A /Im pren ta de la 
Universidad Nacional, 318 pp.

Peña B orrero , Luis Bernardo (2004). “La 
política sobre evaluación, selección y uso de 
libros y materiales educativos: una asignatura 
pendiente”. En: Encuentro Distrital de Lectura 
y Escritura. Bogotá: Asolectura, marzo.

Pérez Abril, M auricio (1998). “Lenguaje y 
cognición”. En: La Alegría de Enseñar, julio- 
septiembre, No. 36, pp. 28-34.

Petit, Michéle (2002). “¿Construir lectores?”. 
En: De Antología, No. 1, Bogotá: Asolectura.

Saetre, Tove Pemmer y Glenys Willars (2002). 
Directrices de la IFIJ^./Unesco para la biblioteca 
escolar. La Haya: IFLA, 25 pp.

Secretaría de Educación D istrital. (2004). 
“Proyecto educativo: Bogotá, una gran escuela”.

En: P/an Sectorial de Educación 2004-2008. Bogotá: 
Secretaría de Educación Distrital, mayo 2004. 
Secretaria de Educación (1999). Políticas para 
b ib lio tecas públicas y escolares en el 
departamento de Antioquia. MedeUín. Dirección 
de cultura.

Sigrún, Keara Hannesdóttir (1995), School 
librarians: G uidelines for Competcney 
Requirements. La Haya: IFLA.

Venegas, M aría C lem encia (2002). 
Orientaciones para la creación y organización 
de bibliotecas escolares. Bogotá: Secretaría de 
Educación-Fundalectura, 32 pp.

V^enegas, María Clemencia (2003). La bibboieca 
escolar, recurso educativo por excelencia. 
Bogotá: Secretaría de Educación-Fundalectura,
108 p.

Venegas, María Clemencia (2004). La biblioteca 
escolar como eje transversal del PEI. Bogotá: 
Secretaría de Educación-Fundalectura, 64 pp.

Unesco (2004). “School Librar}- and Resource 
Center M anifestó”. En: 64* IFLA General 
Conference, http://u’U"w.ifla.org/IV/ifla64/ 
158-82e.htm

http://u%e2%80%99U%22w.ifla.org/IV/ifla64/


Secretaria de Educación del Distrito Capital: Bogotá una Gran Escuela

A gradecemos a los directivos docentes y bibliotecarios que dispusieron de su tiempo, experiencia 
y conocim ientos para someter a una primera validación este docum ento. Sin duda 
alguna sus aportes enriquecieron las discusiones que se plantean en esta publicacum.

DIRECTIVOS DOCENTES

M atilde Frías N. 
Inés Marina Vizcaíno de CubUlos.

EHzabcth H ernández.
L. Francisco Castillo. 

Luís Humberto Olaya. 
B lanca Isabel Pérez. 

Luz Stella Reyes de Lemus. 
Héctor Garavito Torres.

José M árquez.

Supervisora de la localidad 17 Candelaria SLD
Rectora Colegio República de Colombia
Rectora Colegio .Antonio José de Sucre
Rector Colegio Id Salitre Suba
Rector Colegio Id Porvenir
Rectora Colegio Morisco
Rectora Colegio Luís Carlos Galán Sarmiento
Rector Colegio \dlla :\malia
(ioord. Colegio laceo 1‘cmenino Mercedes Nanño

BIBLIOTECARICiS C 'r íJ iG IO S  DISTRITALES

Omaira Guarnizo E. 
L ilia Calderón. 

Alexandra Fernández G. 
Patricia Buitrago Osorio. 

Víctor Hugo Angel. 
Rafael Fabrício H ernández.

Gloría Inés Giraldo. 
M aría Cristina Pedraza. 

H ilda M aría Sabogal. 
Bertha Cadena. 

M yriam  Gladys Moreno. 
Braxedys Ruby Castro.

M aría Elena Sánchez. 
Rosalía Peña Gutiérrez. 

N ilce Jim énez Monsalve. 
Hanz Castañeda.

(.'olegio La Merced
(.olcgio Toni Adams
Colegio Tomas Rueda N'argas
Colegio fdass
(iolegio John b. Kennedy
Colegio República de fiolombia
Colegio Tomás Carrasquilla
Colegio Externado Nacional Camilo Torres
Liceo Femenino Mercedes Nanño
Colegio Vlberto Lleras Camargo
Colegio República de Colombia
Colegio Rodrigo de Tnana
Colegio Internacional
Colegio El Porvenir
Colegio Francisco jóse de (ialdas
Colegio Aldcmar Rojas Plazas

BIBLIOTECARIOS COLEGIOS PRIVADOS

Martha Lucia Rondón. Bibliotecas C.olsubsidio
M aría Jeannette Segura. Colegio Rochester

Saúl Maldonado. Gimnasio de los Cerros
M aría Fernanda López Colegio lais Nogales

De la misma manera nuestros agradecimientos al pcrstinal de la Biblioteca V irgilio Barco, csccnano donde se 
desarrollaron las mesas de trabajo y los diversos encuentros que este proyecto demando.



Las bibliotecas escolares como espacio de aprendizajes 
múltiples, inmediatos a los actos de exploración del 
conocimiento, que sean verdaderas fuentes de recursos 
múltiples para facilitar la construcción de saberes son un 
derecho insustituible de todos los estudiantes matriculados en el 
sistema educativo. Las bibliotecas escolares, organizadas como 

de recursos formadores de lectores y escritores 
autónomos, que se hagan capaces de aprender para el resto de 
sus vidas deben ser parte integral de una oferta educativa de 
calidad. Y solamente con el desarrollo de habilidades de leaura y 
escritura que vayan más allá de la alfabetización mecánica para 
in tegrar al fu tu ro  ciudadano a la vida co lectiva, al 
reconocimiento social, cultural y político y a la participación en la 
democracia es posible ejercer una ciudadanía plena.

Pero para que ese derecho de ios estudiantes y éste propósito 
educativo se conviertan en una realidad es necesario reflexionar 
acerca de lo mucho que nos falta aún para el desarrollo de una 
biblioteca escolar que realmente funcione como eje transversal 
del Proyecto Educativo Institucional en cada colegio. Todos 
debemos pensar en cuál es la m ejor manera de alcanzar esta 
meta. Es el propósito de la Secretaría de Educación a través de la 
presente publicación apoyar un proceso de reflexión, debate y 
construcción de acuerdos alrededor de la problemática de las 
bibliotecas escolares. Se desea orientar la formulación de 
acciones institucionales a cualquier nivel que recojan las 
necesidades más sentidas y planteen programas de proyección y 
permanencia con el compromiso y el aporte de todos.

Se facilita con éste documento la continuación de una discusión 
iniciada en 1999 por la Secretaría de Educación D istrital, que 
busca la apropiación de mecanismos de participación ciudadana 
acerca de lo público en este importante campo, vital para la 
educación de todos los estudiantes colombianos. La lectura y 
discusión del material servirá sin duda a directivos, docentes, 
educadores, bibliotecarios, estudiantes y padres de familia para 
saber qué decisiones se deben tom ar y en qué tareas les 
corresponde trabajar para que su comunidad educativa tenga la 
biblioteca escolar a la que tiene derecho.
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