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A modo de dedicatoria

Estas palabras son para todas aquellas 
personas que vislumbran en la biblioteca 

escolar la posibilidad de un principio 
diferente y de un futuro en el que haya lugar 

para todos; pero también van dedicadas 
a quienes ven en la biblioteca una causa 

perdida. A unos y otros, les invitamos a 
que juntos encontremos y demos sentido 

a este camino.
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PRÓLOGO
LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN COLOMBIA. 
UN SUEÑO QUE CAMINA PASO A PASO



9

Pró logo

Dorys LiLiana Henao Henao

Dicen que tejer es una actividad que nos permite conectarnos 
con nuestra esencia, pues mientras pacientemente se va hi-

lando, también se da forma a una idea soñada. La escucha, la 
vista, el tacto, están atentos a lo que sucede en nuestro entorno, 
al ir y venir de los hilos, a las puntadas. Al tejer, tenemos el tiem-
po para contemplar la vida y las posibilidades que esta nos da.

De hecho, alrededor del tejido el lenguaje está presente. La 
palabra hablada, las historias contadas, esas que acontecen en 
el día a día, pero también aquellas que otros nos contaron. Tan-
to es así, que en el momento de tejer nos hacemos de la palabra 
hablada; también hay quienes hacen uso de la palabra escrita 
y, por supuesto, narrada: cuentos, poesía, política, culinaria... 
hay tantas palabras que se conjugan en el arte de tejer, que tal 
vez por ello mismo sea esta acción la que nos permite fortalecer 
los vínculos, con quienes nos acompañan y consigo mismo.

Y es a esta metáfora del tejido a la cual queremos remitir-
nos al momento de pensar en cómo las bibliotecas escolares en 
Colombia se van construyendo paso a paso. Creemos que este 
espacio es el lugar propicio para conseguir que el lenguaje con-
gregue a las comunidades, a partir de la posibilidad de pensar 
un territorio común, de tejer un proyecto con las comunidades.
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Colombia es un país donde la polifonía de voces abunda, 
lo cual implica necesariamente realizar un tejido donde los co-
lores varíen, donde las propuestas sean diversas, un tejido que 
permita poner en diálogo la realidad de las regiones con las 
instituciones que hacen parte de estos.

Hace algunos años, tal vez un poco menos de una década, el 
tejido de las bibliotecas escolares en Colombia estaba cubierto 
por las sombras de años y años de dejo político. No obstante, en 
el último tiempo se ha comenzado a realizar una labor, una ta-
rea que implica necesariamente el cuidado, la escucha amoro-
sa, la observación atenta a los procesos culturales y educativos, 
y es en ese instante cuando la biblioteca comienza fortalecerse.

Tal vez por ello sea de gran importancia dar cuenta de 
Pásate a la Biblioteca Escolar, Proyecto del Plan Nacional de 
Lectura y Escritura Leer es mi cuento del Ministerio de Educa-
ción de Colombia, como una estrategia que está en procura de 
un proyecto bibliotecario para el país, de inquietarse ante la 
ausencia de bibliotecarios, de discernir de los modelos propues-
tos por el Ministerio de Educación, pero sobre todo de creer que 
las bibliotecas escolares son, en Colombia, un sueño que camina 
paso a paso, una tarea participativa en el cual actores públi-
cos, privados, educativos, culturales y sociales aportan para su 
transformación.

Por eso, es urgente que, en Colombia, en cada una de los 
departamentos y municipios, se comience a fortalecer el entra-
mado social. Para ello, seguro existen diversas posibilidades: la 
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educación, la cultura, la formación política... y ¿qué pasaría si 
tuviéramos un espacio donde pudiéramos congregar las dife-
rentes alternativas, llamado biblioteca escolar?

Creemos que la posibilidad de fortalecer las bibliotecas es-
colares en las instituciones educativas, y articularlas con los 
esfuerzos realizados por quienes nos antecedieron, será una po-
sibilidad para continuar con la puntada inicial. Este ejercicio 
podría convertirse en una estrategia de articulación de las co-
munidades a su territorio.

Promover esa construcción territorial a través del desarrollo 
bibliotecario del país, ha sido una de las tareas que la Escuela 
Interamericana de Bibliotecología, en sus 60 años de existencia, 
ha procurado conservar. De modo particular, en el último lustro 
ha puesto parte importante de sus esfuerzos en la biblioteca 
escolar, con un aliado que nos ha procurado la comprensión pe-
dagógica de ese espacio, el Grupo de Investigación Diverser, de 
la Facultad de Educación. Así, reiteramos que el tejido es una 
posibilidad de volver a la esencia, de contar con espacios para 
el diálogo y la comprensión.

En el deseo de fortalecer la biblioteca escolar, hemos contado 
con voces cómplices: la de maestros, bibliotecarios y actores so-
ciales que sueñan un lugar donde la comunidad se congregue, 
donde se propenda por la construcción de una sociedad, por el 
tejer reconociendo la diversidad, donde el lenguaje nos movili-
ce al encuentro y la disertación, como esperamos que lo haga 
estas líneas que usted amigo lector tiene entre manos.



12

EL TERRITORIO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN COLOMBIA

PRESENTACIÓN
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La ausencia del Estado y de los diversos actores culturales y 
educativos del país en el ámbito de las bibliotecas escolares, 

ha sido una situación permanente durante casi tres décadas, lo 
cual ha implicado la inexistencia de líneas de investigación y 
de programas específicos que fortalezcan el desarrollo biblio-
tecario en el Sistema de Educación Nacional. Por lo tanto, es 
necesario volver la mirada a la biblioteca escolar, comprender-
la con sus categorías, generar conocimiento acerca de cómo la 
hemos entendido, cuáles son sus representaciones y cómo se ha 
instalado en nuestra sociedad. Para ello es necesario indagar 
por información, imaginarios, creencias y actitudes respecto a 
la biblioteca escolar como espacio y como concepto en tiempo 
presente y, por qué no, futuro.

Es así como la Escuela Interamericana de Bibliotecología y la 
Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, con el 
ánimo de contribuir al fortalecimiento del campo de la biblio-
teca escolar en Colombia, plantearon en el 2016 el desarrollo 
de un proyecto de investigación que identificara las represen-
taciones sociales acerca de la biblioteca escolar, del bibliotecario 
y de su articulación con la escuela. La indagación por estas 
representaciones sociales se realizó en el marco del proyecto del 

Juan Diego ramírez 
Juan DaviD Tobón aguDeLo
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Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento del Mi-
nisterio de Educación de Colombia1, en las regiones de Antioquia 
y Caldas, a través de un proceso de sistematización que permitie-
ra reconstruir de forma crítica y propositiva las experiencias de 
trabajo comunitario, profesional, local e institucional.

El proyecto de investigación realizado corresponde a un ejer-
cicio de sistematización de la experiencia que vivió la Escuela In-
teramericana de Bibliotecología y la Facultad de Educación-Gru-
po de Investigación DIVERSER de la Universidad de Antioquia 
como socio estratégico en la implementación del proyecto Pásate 
a la Biblioteca Escolar con el Ministerio de Educación. La Univer-
sidad de Antioquia acompañó 40 instituciones educativas en las 
regiones de Antioquia y Caldas en el 2015, Fase I con base en el 
modelo de formación propuesto por el Plan.

El proceso de sistematización del proyecto “Pásate a la bi-
blioteca escolar 2015”, nos permitió identificar cuál es la idea 
de la biblioteca escolar en algunas regiones de Colombia, par-
ticularmente Antioquia y Caldas; comprender la representa-
ción que tiene este espacio en la escuela junto a la figura del 

1 “Pásate a la Biblioteca Escolar” del Plan Nacional de Lectura y Escritura  Leer es mi cuento del Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia que busca articular saberes pedagógicos y bibliotecológicos con el propósito 
de contribuir a la institucionalización de la biblioteca escolar en aproximadamente 450 instituciones educativas 
del país, con lo cual tiene un carácter colaborativo en cuanto vincula diferentes universidades del territorio 
colombiano a partir de una propuesta de formación diseñada y pensada por el equipo del Plan Nacional e 
Inés Miret, especialista en el campo. El proyecto está pensado en tres 2015, 2016 y 2017.

 En cuanto a la propuesta formativa, se desarrolló un esquema de formación propuesto en los períodos 
2015 – 2017, que apunta a la formación de bibliotecarios y maestros con el ánimo de contribuir a la 
innovación y gestión del cambio. La primera fase 2015 – 2017 buscaba analizar, explorando las diversas 
realidades institucionales. En un segundo momento, en 2016 se pretendía expandir, a través de la evo-
lución de los mediadores, capacidades y recursos instalados inicialmente en la institución. Y en la última 
fase en 2017 el propósito está pensado en la integración a partir del liderazgo de una comunidad de 
biblioteca escolar constituida a lo largo de tres fases. Para este proceso, se conformaron comunidades 
de aprendizaje en cada colegio, con docentes de diferentes áreas, directivos docentes, bibliotecarios y 
representantes estudiantiles, así como padres, quienes liderarán la creación del proyecto de biblioteca y 
serán los sujetos de formación.

 La Escuela Interamericana de Bibliotecología y la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia 
acompañaron 40 instituciones educativas en las regiones de Antioquia y Manizales, durante el 2015. 
Estas son el material empírico del proyecto de investigación. 
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bibliotecario, y la relación directa de ambos con la dinámica 
del Sistema Educativo Nacional.

Para el desarrollo del proceso investigativo se comenzó por 
contextualizar el desarrollo histórico de la biblioteca escolar en 
algunos territorios como América Latina, España y Estados 
Unidos, terminando con el momento en que se comienza a im-
plementar en el país “Pásate a la biblioteca escolar 2015”, cen-
trando el análisis en las regiones de Antioquia y Caldas. Este 
ejercicio se realizó a través de la construcción de un estado del 
arte que consideró la producción teórica, conceptual, normativa 
e investigativa respecto al tema. De este modo el primer acer-
camiento fue un ejercicio de revisión bibliográfica que permitió 
situar la investigación en un contexto más amplio. 

Posterior a ello se realizó un análisis de fuentes documentales 
provenientes del trabajo de campo del proyecto, específicamen-
te los decálogos y planes de biblioteca escolar, los cuales fueron 
producto de las tutorías desarrolladas en las instituciones edu-
cativas participantes del proyecto. El primero fue un ejercicio 
inicial de plasmar en diez frases la forma en que se soñaba y 
consideraba la biblioteca escolar, y el segundo fue el resultado 
del cierre del proyecto para el 2015, en el cual se plasmaba 
una ruta general sobre qué medidas y acciones institucionales 
debían implementarse para poner en marcha el proyecto bi-
bliotecario escolar de cada institución 

A la par del análisis de las fuentes documentales se realizó 
trabajo de campo con los actores que hicieron parte del piloto, 
a través de conversación abierta, entrevista semiestructurada y 
algunos talleres. Tanto el análisis de fuentes como el trabajo de 
campo se analizó a la luz de las representaciones sociales que en 
el proyecto “Pásate a la biblioteca escolar 2015” surgieron. Este 
análisis consistió en identificar a través de la categorización y 
clasificación de información las imágenes, información, creencias 
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y actitudes que las fuentes documentales y los participantes del 
proyecto poseían respecto a la biblioteca escolar, el bibliotecario 
y su relación con la escuela. 

El proyecto de investigación terminó su fase exploratoria 
y de análisis en enero del 2017 dando paso a la elaboración 
de una publicación que permitiera la divulgación de algunos 
temas analizados en la investigación. Este material se pensó 
con base en una seria convicción que posee el equipo de inves-
tigación respecto a la necesidad imperante de generar espacios 
sociales de apropiación del conocimiento, y como tal decidió 
realizar una publicación que retoma temas abordados en la 
propuesta de investigación de un modo cotidiano, por lo cual el 
material que está a punto de leer es un ejercicio de reflexión y 
disertación respecto a las bibliotecas escolares en Colombia, el 
cual es un campo en construcción. 

De este modo, la publicación cuenta con cuatro apartados. 
El primero, La investigación en biblioteca escolar: referentes, 
tendencias, vacíos y nuevos retos para un campo en busca de 
su consolidación, corresponde a una reflexión sobre la produc-
ción académica investigativa en materia de biblioteca escolar, 
a partir de los hallazgos identificados en el estado del arte y 
específicamente en el campo investigativo, en la cual se inda-
gó acerca de investigaciones desarrolladas en el campo de la 
biblioteca escolar en los últimos 20 años en América Latina, 
España y Estados Unidos. Este apartado es una reflexión que 
pretende analizar el estado de este campo investigativo, tanto 
a nivel nacional como internacional, además de dar cuenta de 
las tendencias emergentes, las naciones que son referentes en 
cuanto a producción investigativa, los nuevos retos que aso-
man con los vertiginosos desarrollos tecnológicos, el creciente 
flujo de información global y también los vacíos y lagunas 
presentes en este campo. Todo esto, en procura de reivindicar 
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el rol preponderante de las bibliotecas escolares dentro de las 
dinámicas educativas, visibilizando así la producción investi-
gativa sobre el tema con el fin de evidenciar la importancia 
del fortalecimiento de esta tipología bibliotecaria en los terri-
torios latinoamericanos y especialmente en Colombia, la cual 
ha adolecido por bastante tiempo de intervención estatal pero 
también de reflexión e investigación académica.

El segundo apartado, Una aproximación al panorama legisla-
tivo de las bibliotecas escolares en Colombia, México, Argentina 
y Chile, se propone exponer una aproximación al panorama 
de la legislación o normativa en las bibliotecas escolares de 
América Latina a partir de la revisión de políticas, legislación 
y directrices en el ámbito bibliotecario en Colombia, Chile, Ar-
gentina y México, que permita reconocer el lugar que ocupan 
en las instituciones educativas y estatales los propósitos y con-
cepciones que se le confieren a la biblioteca escolar. Se expon-
drán también algunas apreciaciones que quedan después de 
analizar los documentos respectivos. La intención es poner en 
discusión la situación legislativa o normativa de las bibliotecas 
escolares en las regiones analizadas.

Un tercer apartado, ¿Qué sentido tiene el bibliotecario y la 
biblioteca escolar? Representaciones Sociales del bibliotecario y 
la biblioteca escolar en Antioquia y Caldas, se ocupa de mos-
trar las representaciones sociales de la biblioteca escolar y el 
bibliotecario, a partir del análisis de fuentes documentales y del 
trabajo de campo con los participantes del proyecto. Se exponen 
las imágenes, información, creencias y actitudes respecto a la 
biblioteca y al bibliotecario escolar en el proyecto “Pásate a la 
Biblioteca Escolar” durante el 2015 en las regiones de Antioquia 
y Caldas, acompañadas por la EIB y Diverser.

Y por último, un cuarto apartado, La biblioteca escolar, un 
actor ausente en el proyecto educativo institucional: una pro-
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puesta para su articulación a la escuela, presenta un esquema 
de propuesta para procurar la articulación de la biblioteca es-
colar con la escuela y particularmente con el proyecto educati-
vo institucional de cada una. La propuesta es un primer esbozo 
a un ejercicio futuro para pensar en un currículo de biblioteca 
escolar y para fortalecer el campo investigativo en el tema. 

Es importante mencionar que, en consonancia con las ideas 
de sistematización propuestas por Jara y la necesidad de co-
municar las incertidumbres, dudas y propuestas que de aquí 
surgen, hemos definido diversos caminos para divulgar este 
proceso. Uno de ellos, enmarcado en la investigación univer-
sitaria, es el informe final de la exploración donde se exponen 
los resultados obtenidos. De otro lado, se cuenta con la escritura 
de algunos artículos de orden académico que esperamos pue-
dan llegar a las aulas de clase, a los estudiantes y docentes, 
convirtiendo a la biblioteca escolar en el centro del debate en 
los espacios de formación de bibliotecólogos y maestros; y por 
supuesto esta publicación, en la que planteamos reflexiones y 
propuestas con el fin de avanzar en el trabajo colaborativo de 
construir y deconstruir la biblioteca escolar en Colombia. 

Que este sea un espacio de aprovechamiento para continuar 
conspirando por los sueños de un acto educativo donde abunde 
la esperanza y el deseo de fortalecer el territorio a partir de la 
apropiación y comprensión crítica del mismo, sea posible.



LA INVESTIGACIÓN  
EN BIBLIOTECA ESCOLAR

Referentes, tendencias, vacíos y nuevos retos  
para un campo en busca de su consolidación



20

EL TERRITORIO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN COLOMBIA

¿Dónde está la vida que hemos perdido en 
vivir? ¿Dónde la sabiduría que hemos perdido 
en conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que 

hemos perdido en información?
T. S. Eliot

La palabra “investigar” es definida por el Diccionario de la 
lengua española, en su primera acepción, como “indagar 

para descubrir algo”. Esta proviene del latín investigare, que a 
su vez deriva de vestigium, que en últimas no es más que “ir 
tras las huellas de algo”, revisar los rastros en el camino en bus-
ca del conocimiento perdido, de una verdad extraviada. Con 
el paso del tiempo, la investigación se ha revestido de nuevas 
formas, asociándose con el conjunto de prácticas intelectuales 
y experimentales ejecutadas de modo sistemático, con la in-
tención de aumentar los conocimientos sobre una determinada 
materia o área del saber.

Para seguir el rastro de lo ausente, son imprescindibles dos 
actos o momentos complementarios que le dan sentido a esta 
búsqueda: la inquietud inicial y su consecuente acción. Para in-
vestigar es necesario preguntarse, pero también moverse, actuar, 

Juan Diego ramírez zuLuaga
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tomar cartas frente al asunto. Los métodos y los resultados va-
rían, pero la esencia es la misma. Y en estos dos actos es posi-
ble apreciar dos aperturas, dos despertares. El primero, interno, 
al cuestionarnos; y el segundo, ya en el exterior, al actuar y 
confrontar el mundo con nuestras inquietudes en busca de res-
puestas. Investigar es comprender, sí, pero también implica un 
profundo compromiso con la transformación de la realidad y 
la exploración de nuevos caminos, lo que nos remite a las pala-
bras del mítico poeta sevillano Antonio Machado recordándo-
nos una y otra vez, a todos los caminantes, que, en últimas, “no 
hay camino, se hace camino al andar”.

Así pues, con el ánimo de continuar el camino, surge el pre-
sente texto, el cual se deriva de la investigación RRepresentacio-
nes sociales de la biblioteca escolar, el bibliotecario y su relación 
con la escuela: sistematización proyecto ‘Pásate a la biblioteca 
escolar 2015’”, producto del trabajo cooperativo y mancomunado 
entre la Escuela Interamericana de Bibliotecología (EIB) y la 
Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Este 
proyecto de investigación surge a raíz de los renovados esfuerzos 
que desde distintos frentes se vienen realizando en el último par 
de años en pro del fortalecimiento de las bibliotecas escolares en 
Colombia. Esfuerzos que se ven reflejados en iniciativas guberna-
mentales como el proyecto piloto “Pásate a la biblioteca escolar 
2015”, enmarcado dentro del conjunto de acciones que adelanta 
el Ministerio de Educación Nacional aspirando a la calidad edu-
cativa; pero que también se aprecian en los espacios de diálogo 
y discusión académica que se han ido construyendo como el Se-
minario Abierto de Bibliotecas Escolares de la EIB y el venidero 
Diplomado en Bibliotecas Escolares que oferta la Universidad de 
Antioquia. Esto sin mencionar los valiosos e innumerables es-
fuerzos que adelantan los bibliotecarios escolares en su quehacer 
diario, que reman contra la corriente, la falta de recursos y el 
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desconocimiento del importante rol que puede desempeñar el 
bibliotecario escolar dentro de una institución educativa; temas 
que serán abordados más adelante.

¿Cuáles son las representaciones sociales11 acerca de la biblio-
teca escolar, del bibliotecario y de su articulación con la escuela? 
Precisamente a partir de esta pregunta detonante tiene lugar 
la investigación, delimitando su público objetivo a los equipos 
de trabajos conformados en las instituciones educativas partici-
pantes del piloto “Pásate a la biblioteca escolar 2015” en algunas 
regiones del país. No obstante, no se puede correr sin aprender 
a caminar primero; para indagar sobre el conjunto de represen-
taciones sociales actuales que reflejan el estado de las bibliotecas 
escolares, es menester darle un vistazo al pasado, a lo que se ha 
dicho y lo que se ha hecho, para comprender la realidad actual. 
Por ello, el primer objetivo del proyecto de investigación —y del 
cual se desprende específicamente el presente producto— apun-
tó a la contextualización del desarrollo histórico de la bibliote-
ca escolar, mediante un ejercicio de revisión bibliográfica que 
permitiera identificar la producción investigativa, académica y 
normativa en materia de biblioteca escolar, tras la pista de los 
pretéritos presentes que puedan influir en la constitución de los 
imaginarios y las percepciones sobre la biblioteca escolar, el bi-
bliotecario y la relación de estos con las instituciones educativas. 

1 (las representaciones sociales son)... la manera en que nosotros sujetos sociales, aprehendemos los acon-
tecimientos de la vida diaria, las características de nuestro medio ambiente, las informaciones que en él 
circulan, a las personas de nuestro entorno próximo o lejano. En pocas palabras el conocimiento “espon-
táneo”, ingenuo (...) que habitualmente se denomina conocimiento de sentido común o bien pensamiento 
natural por oposición al pensamiento científico. Este conocimiento se constituye a partir de nuestras ex-
periencias, pero también de las informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos 
y transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación social. De este modo, ese conoci-
miento es en muchos aspectos un conocimiento socialmente elaborado y compartido. Bajo sus múltiples 
aspectos intenta dominar esencialmente nuestro entorno, comprender y explicar los hechos e ideas que 
pueblan nuestro universo de vida o que surgen en él, actuar sobre y con otras personas, situarnos respecto 
a ellas, responder a las preguntas que nos plantea el mundo, saber lo que significan los descubrimientos 
de la ciencia y el devenir histórico para la conducta de nuestra vida, etc. (Jodelet, 1984: 473)
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En cuanto al proceso de indagación sobre las investigaciones 
desarrolladas en el campo de la biblioteca escolar, cabe desta-
car inicialmente que en Colombia se evidenciaron significativas 
limitaciones en el desarrollo del campo investigativo en esta ti-
pología bibliotecaria en comparación, por ejemplo, con las biblio-
tecas públicas o las universitarias, más ampliamente estudiadas 
desde la literatura académica nacional. Puntualmente se encon-
traron registros discontinuos y aislados de investigaciones concre-
tas como la de las profesoras Patricia Calonje y Gloria Rodríguez 
en el 2008, que realizaron un estudio denominado Caracteriza-
ción de las bibliotecas de las instituciones escolares oficiales de 
una comuna de la ciudad de Cali, con la intención de identificar 
las condiciones que ofrecen estas para la formación de lectores o, 
un tiempo atrás, la tesis para optar por el título de bibliotecolo-
gía realizada en el año 1997 por Edilma Naranjo y Fernando 
Betancur, quienes realizaron un estudio sobre la evaluación de 
las nuevas tecnologías en las bibliotecas adscritas al grupo de 
Bibliotecas Escolares y público escolares de Medellín GRUBE. Y 
aún más atrás en el tiempo se encuentra uno de los estudios más 
importantes llevado a cabo en este campo en el ámbito nacional, 
realizado en 1982 por parte de Silvia Castrillón y un grupo de 
colaboradores, quienes con el apoyo de la OEI propusieron un 
Modelo flexible para un sistema nacional de bibliotecas esco-
lares, proyecto multinacional que contó con la participación de 
Colombia, Costa Rica, Perú y Venezuela. También cabe destacar 
el proyecto proveniente del Programa ILIMITA (Plan Iberoame-
ricano de Lectura) el cual propuso en una de sus líneas de acción 
la creación y actualización de las bibliotecas escolares y otros 
espacios de lectura en las escuelas públicas, para contribuir a la 
formación de estudiantes y maestros como lectores y escritores.

Más recientemente, con las nuevas discusiones que se vienen 
dando en la Universidad de Antioquia, y muy a propósito del 
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Seminario Abierto de Bibliotecas Escolares, se encuentran algu-
nas investigaciones como la realizada en el 2013 que apuntó 
al diseño de estándares para el desarrollo de las bibliotecas 
escolares en Colombia. En la actualidad se identifica la investi-
gación Relaciones actuales y posibles entre la biblioteca escolar 
y el currículo desde la perspectiva territorial, en el marco de 
la Maestría en Educación de la Universidad de Antioquia a 
cargo de la profesora Sandra Patricia Bedoya. Además, está en 
desarrollo la investigación: El lugar de la prensa en la Bibliote-
ca Escolar: Programa Prensa Escuela 20 años, en el marco del 
Grupo de Investigación Información conocimiento y Sociedad 
de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universi-
dad de Antioquia. 

Sin embargo, más allá de estos casos puntuales y esporádicos 
—pues realmente son muy pocos en más de 30 años de indaga-
ción retrospectiva— se evidencia con preocupación la ausencia 
de una línea, un programa o un campo de investigación con-
formado en torno a la biblioteca escolar. Cabe aclarar en este 
punto que la búsqueda buscó ceñirse a investigaciones como tal 
y no a reflexiones, proyectos de intervención estatales o ensa-
yos académicos, de los cuales se dará cuenta en otros apartados 
de la presente publicación. Si bien conceptualmente pueden 
hallarse reflexiones interesantes para el campo2, investigativa-
mente las lagunas son significativas. 

Así pues, son muchas las interrogantes por plantear y aún 
más los caminos y horizontes abiertos: ¿cuáles son las tenden-
cias investigativas en el campo de la biblioteca escolar? ¿Con 
qué vacíos, flaquezas y limitaciones nos topamos? ¿Cómo el 

2 Ver los trabajos de Álvarez y Castrillón: Zapata, D. Á. integración biblioteca escolar y biblioteca pública: 
un acercamiento desde la función educativa de las bibliotecas. 9 y 10 de mayo de 2011, 173. También: 
Castrillón, S. (2009). Biblioteca escolar: un modelo legitimista o una propuesta transformadora. Lectura 
y vida, La Plata, Argentina, 30(4).



25

La invest igac ión en b ib l ioteca esco lar

contexto que nos circunda ha influido en la construcción del 
futuro que se perfila para las bibliotecas escolares? ¿Resistirá el 
viejo concepto de “biblioteca escolar” los embates y vientos de 
transformación que las dinámicas del siglo xxi traen consigo? 
¿Qué del pasado de las bibliotecas escolares es descartable y 
qué debería ser conservado? ¿Qué similitudes y diferencias, en 
materia de investigación en biblioteca escolar, se evidencian 
con respecto a otras latitudes? ¿El problema es de visibilización 
de las investigaciones o, más bien, la cuestión es de falta de pro-
ducción investigativa sobre el tema? Y, en últimas, ¿es posible 
transformar la difícil realidad de tantas bibliotecas escolares 
en Colombia? ¿Se vale creer en un futuro diferente para estos 
espacios? En caso de que sí, ¿qué ruta seguir? Y en caso de que 
no, ¿por dónde empezar, entonces? 

Para encontrar pistas que contribuyan a responder estas 
interrogantes se torna imprescindible ampliar el espectro de 
visión, dirigiendo la lupa no solo sobre la producción investi-
gativa nacional, sino a la de Iberoamérica, rebasando así las 
fronteras del territorio colombiano con el fin de reconocer otras 
visiones y formas de ser y hacer distintas. En esta medida, cabe 
señalar que esas dificultades enunciadas a la hora de encon-
trar investigaciones sobre el campo de biblioteca escolar no son 
ajenas a otras latitudes: en Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, 
Paraguay, Uruguay y en gran parte de Centroamérica tam-
bién se identificó esta particularidad. Incluso en países como 
México y Argentina el material investigativo encontrado se 
limitó al trabajo estructurado, juicioso y articulado entre sus 
respectivos gobiernos locales y la Organización de Estados Ibe-
roamericanos (OEI), quienes desarrollaron en conjunto labores 
investigativas sobre la situación de las bibliotecas escolares de 
estos países, generando un completo informe que, con el uso de 
instrumentos de carácter cuantitativos y cualitativos (amplias 
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encuestas y entrevistas a actores clave dentro de las instituciones 
educativas), permitió develar un poco la realidad actual de estas 
tipologías bibliotecarias, convirtiéndose en un excelente diagnós-
tico de las condiciones concretas de estos espacios y pudiendo ser 
un gran punto de partida para próximos estudios3. Habría que 
preguntarse qué efectos ha tenido este diagnóstico en el desarro-
llo investigativo de aquellos países —pregunta provocativa, pero 
que rebasa los alcances del presente escrito—, porque no es secreto 
para nadie que los diagnósticos son útiles en la medida en que se 
trabaja a partir de ellos. Un diagnóstico que no venga acompa-
ñado de propuestas de intervención concretas a partir de los resul-
tados hallados, resulta una práctica poco útil y en un lamentable 
desperdicio de trabajo, recursos e información recolectada.

Así pues, el panorama latinoamericano tampoco resulta de-
masiado prometedor, salvando eso sí casos concretos de nacio-
nes como Chile4 y Brasil5, en las cuales, normativamente la pri-
mera e investigativamente la segunda, se encuentran en una 
situación aventajada en relación con sus vecinos latinoameri-
canos. Emergen así nuevas interrogantes y cuestionamientos: 
¿A qué se debe el limitado desarrollo investigativo en materia 
de biblioteca escolar que presenta una importante porción del 
territorio latinoamericano? ¿Acaso fallaron las estrategias de 
búsqueda y las fuentes utilizadas para la revisión bibliográfica 
o son las universidades y los gobiernos quienes están quedando 

3 Para el caso de Argentina véase: Las bibliotecas escolares en la Argentina. Un diagnóstico desde sus 
actores Primera edición, 2010 D. R. © Programa IDEA S.A. de C.V., 2010. Para México véase: Las 
bibliotecas escolares en México. Un diagnóstico desde la comunidad escolar Primera edición, 2010 D. R. 
© Programa IDEA, S.A. de C.V., 2010.

4 Las bibliotecas escolares en Chile. Visión de la comunidad escolar Primera edición, 2010 D. R. © Progra-
ma IDEA, S.A. de C.V., 2010.

5 Campello, B., da Terra Caldeira, P., Duarte, A. B. S., Araújo, C. A. Á., da Conceição Carvalho, M., Rodri-
gues, M. E. F., & de Oliveira Soares, L. V. (2013). Pesquisas sobre biblioteca escolar no Brasil: o estado da 
arte.Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação,18(37), 123-156.
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en deuda con la investigación aplicada en este campo? ¿El 
problema, en últimas, es de visibilización o más bien de falta 
de producción investigativa? Y en caso de que la cuestión sea 
de visibilidad de los productos e informes, ¿qué es lo que se 
está haciendo al respecto para que valioso conocimiento ge-
nerado en torno a las bibliotecas escolares no se pierda ni se 
desperdicie? Allí radica el valor de ejercicios como el presente, 
que procuran reivindicar el rol preponderante de las bibliote-
cas escolares dentro de las dinámicas educativas, visibilizan-
do todo tipo de iniciativas, investigaciones —como en este caso 
en particular— estudios, ensayos, preguntas y respuestas que 
permitan transparentar la importancia del fortalecimiento de 
esta tipología bibliotecaria en los territorios latinoamericanos y 
especialmente en Colombia, la cual ha adolecido por bastante 
tiempo de intervención estatal pero también de reflexión e in-
vestigación académica.

A la luz de estas lagunas y carencias identificadas, resultan 
aún más esclarecedoras aquellas viejas ideas arraigadas en el 
imaginario colectivo con respecto a la biblioteca escolar: ¿Es 
esta un espacio para el silencio? ¿Cómo va a ser de otra for-
ma si llevamos tanto tiempo callados? ¿Es un lugar aburrido? 
¿Cómo no lo va a ser si hasta a los mismos profesionales del 
área les saca un bostezo? ¿Le falta magia? ¿Cómo no le va a 
faltar magia si ha adolecido de sueños, de soñadores y de orga-
nizaciones que encarrilen estos sueños hacia su aplicación? Hoy 
las bibliotecas escolares del país precisan que las pellizquen, las 
cuestionen, las desnuden y expongan, que las estiren y las alar-
guen, que les den chispa, que las interpelen, que las comparen, 
que las vislumbren, que las trabajen y las moldeen, que no las 
dejen de soñar y de problematizar.

Sin embargo, es menester recordar que no es adecuado soñar 
siempre en el aire y en abstracto. A veces solo hace falta un 
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poco de ayuda, referentes para poder dar esos primeros pasos; 
y quizás este impulso podamos encontrarlo más cerca de lo que 
creemos. Al darle un vistazo a procesos bibliotecarios concre-
tos y con resultados positivos e integrales— tanto en el ámbito 
académico como en el normativo e inclusive el cultural— como 
los que han tenido lugar en Chile, Brasil y Estados Unidos en 
materia de biblioteca escolar, resaltan aspectos para tener muy 
en cuenta a la hora de pensar en el diseño y la construcción de 
proyectos propios, tales como la cultura de la evaluación-siste-
matización de procesos constante, la conciencia del rol pedagó-
gico que desempeñan las bibliotecas dentro de las dinámicas 
escolares, y la importancia de un trabajo serio y articulado 
entre el Gobierno, las universidades y organismos internacio-
nales para alcanzar resultados positivos —tanto en términos 
cualitativos como cuantitativos— que alcancen un verdadero 
impacto en la formación de los estudiantes y que sean sosteni-
bles durante el tiempo6.

Para seguir el rastro de estas experiencias internacionales 
exitosas, resulta fundamental dilucidar la enorme importancia 
que han adquirido las dinámicas del contexto actual y su pro-
funda incidencia en el quehacer de las bibliotecas escolares en 
el ámbito internacional. Vivimos en un mundo globalizado e 
interconectado, en el que la información ha adquirido un rol 
preponderante en su funcionamiento; las relaciones sujeto-obje-
to y sujeto-sujeto están transformándose, las distancias se han 
acortado y la percepción del espacio-tiempo es cada vez más 
borrosa para las nuevas generaciones. Justo ahora, que comen-
zamos a comprender la magnitud del universo y su vastedad, 

6 Burgess, R. G. (1996). Researching school libraries: an agenda for action. Information services & use, 16(2), 
133-139. Véase además: Farquharson, M. (2009). The power of high quality school library programs. 
Teacher Librarian, 36(5), 85-86.
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el mundo pareciera hacerse más chico y fácilmente transitable 
vía internet. Las sociedades industriales están dando paso a 
un nuevo tipo de sociedad, en la cual la información, el cono-
cimiento, las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC), la innovación y la inteligencia artificial son el 
nuevo motor que mueve la sociedad7. Más allá de entrar en 
disputas sobre la forma en que se le denomine a este modelo de 
sociedad actual, queda claro que las dinámicas han cambiado 
y las TIC han introducido toda una revolución que ha impacta-
do a la sociedad en todas sus esferas: desde lo económico hasta 
lo cultural, pasando por lo político e inevitablemente tocando 
a las puertas del campo educativo. Si bien las transformaciones 
y los cambios han sido vertiginosos en los últimos 20 años, no 
han reaccionado así las instituciones sociales —entre estas las es-
cuelas y las bibliotecas—, quedando anquilosadas y atrapadas 
en esta difícil transición, que se ha hecho latente especialmente 
en los denominados países del Tercer Mundo.

Y solo con darle un pequeño vistazo al panorama internacio-
nal, queda claro que las bibliotecas escolares no pueden obviar 
ni pasar por alto ese nuevo modelo de sociedad que parecie-
ra reafirmarse con el avance vertiginoso de las ciencias y las 
tecnologías y que ha representado toda una revolución en las 
formas de ser, saber y relacionarnos. En esta medida, la apuesta 
investigativa en países europeos y Estados Unidos —ampliando 
una vez más nuestro espectro en busca de referentes— es clara 
y refleja grandes diferencias con el contexto latinoamericano: 
las investigaciones de origen español y estadounidense identi-
ficadas en la revisión bibliográfica revelaron una pronunciada 
tendencia al fortalecimiento de las bibliotecas escolares median-
te el reconocimiento de su impacto en la calidad educativa, 

7 Véase: Burch, S. (2005). Sociedad de la información/Sociedad del conocimiento. Palabras en juego, 54-78.
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la implementación de programas estructurados dirigidos a la 
alfabetización informacional, la capacitación de usuarios y la 
formación en investigación. En este contexto, las competencias 
informacionales8 se convierten así en una de las grandes priori-
dades para las bibliotecas escolares, trascendiendo las visiones 
más anquilosadas que encadenan definitivamente la bibliote-
ca al libro impreso y a las concepciones más tradicionales de 
la lectura. Además, el carácter transversal e interdisciplinar de 
las competencias informacionales posibilita no solo la inserción 
definitiva de las bibliotecas escolares dentro de las dinámicas 
y el funcionamiento de la escuela, sino que le despeja todo 
un nuevo panorama por explorar y potencializar, emergiendo 
así nuevas funciones, responsabilidades y compromisos íntima-
mente ligados con el desarrollo de una dimensión tecnológi-
co-informativa de la biblioteca escolar.

En definitiva, las estrechas relaciones que se han tejido entre 
las competencias informacionales, la alfabetización informacio-
nal, la investigación, la calidad educativa y las TIC, enmarca-
das todas en el contexto de la sociedad de la información y el 
conocimiento, han de configurar el presente y perfilar el futuro 
de las bibliotecas escolares, no únicamente en el ámbito na-
cional sino en el global, donde hablamos de tendencias en las 
cuales el bibliotecario se descubre inmerso, emergiendo figuras 
como el maestro bibliotecario o el bibliotecario investigador9.

Por su parte, las prácticas de lectura y escritura no han desa-
parecido en su totalidad dentro de las propuestas a realizar des-
de la biblioteca escolar; por el contrario, estas prácticas se han 

8 Para explorar el concepto véase: Lugo, J. S., & Casillas, K. C. (2014). Las competencias de información en la 
biblioteca escolar puertorriqueña: una exploración necesaria/Developing Information Competencies in The 
Puerto Rican School Library: A Necessary Exploration. Revista Interamericana de Bibliotecología, 37(1), 35.

9 Gordon, C. A. (2015). Evidence-based stories from school library research and practice: creating synergy 
for change. Educational Review, 56(4), 481-95.
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resignificado y potenciado en clave de las lecturas diversas, lo 
cual no implica la desaparición del libro impreso de las estan-
terías de las bibliotecas, pero sí una apuesta por adecuar las 
prácticas de lectura y escritura a las nuevas posibilidades que 
brindan las TIC en el entorno escolar. Grandes cuestionamientos 
han arribado con el florecer de las TIC, lo que ha propiciado un 
importante proceso de desmitificación y reflexión al interior de 
las bibliotecas: en últimas ¿qué hace “biblioteca” a una biblio-
teca? ¿Son los libros o las revistas realmente imprescindibles? 
¿Es posible prescindir del espacio físico en busca de otras posibi-
lidades? ¿Son los bibliotecarios indispensables? ¿Hay algo im-
prescindible dentro las bibliotecas? ¿Las bibliotecas mismas son 
imprescindibles? Interrogantes válidas, atinadas y necesarias 
para aquellos que integramos la comunidad bibliotecológica 
y que somos conscientes de que lo que se encuentra en juego 
ahora es el futuro de estas instituciones.

Más allá de la espesa maleza de interrogantes que rodea el 
futuro de las bibliotecas escolares —y tal vez de las bibliotecas 
en general— nuevos desafíos, posibilidades y alternativas están 
emergiendo, y hoy son realidad en algunos países. Consideran-
do las dinámicas y tendencias internacionales en materia de 
biblioteca escolar que apuntan por aspectos como las competen-
cias informacionales, la adecuación de las bibliotecas escolares 
a las exigencias de una sociedad de la información y el cono-
cimiento, la importancia exhibida por lograr una verdadera 
articulación entre los bibliotecarios escolares y el cuerpo docente; 
y el énfasis especial ya mencionado en sus dimensiones forma-
tivas, informativas, tecnológicas e investigativas, no es desca-
bellado pensar en que podría aproximarse una profunda trans-
formación de las bibliotecas escolares del país, muy distante de 
los imaginarios y las representaciones tradicionales, acercándose 
más a propuestas que inviten a una transición hacia los centros 
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de recursos, haciendo hincapié en la enseñanza, el aprendizaje 
y la investigación. ¿El futuro de las bibliotecas escolares colom-
bianas —y acaso latinoamericanas— estará en los denominados 
CREA o bibliotecas CRA (Centro de Recursos para el Apren-
dizaje)? ¿Existen las condiciones económicas, infraestructurales 
y de personal para que esta metamorfosis se cumpla satisfac-
toriamente? Y más aún, ¿son los centros de recursos lo que 
verdaderamente necesitan las escuelas del país y en general los 
contextos latinoamericanos?

Si bien son propuestas interesantes, no se puede desconocer 
las graves consecuencias que ha tenido esa práctica del “co-
pie y pegue” entre los países del sur. Es preciso contextualizar 
aquellas iniciativas a las particularidades de los territorios la-
tinoamericanos y no caer en las tentaciones del facilismo o la 
burda imitación. En esta medida, reivindicar la oralidad como 
elemento fundamental de la identidad latinoamericana es una 
tarea pendiente de las bibliotecas, las cuales, en su afán de mo-
dernización y desarrollo, han negado e invisibilizado dentro de 
estos espacios prácticas tan arraigadas en su tradición como el 
placer de una tertulia vespertina entre tintos y risas.

Resulta vital que en el territorio latinoamericano se tenga 
un mayor contacto e interacción con las últimas tendencias de 
potencias investigativas en el área como lo son Estados Uni-
dos, España, Canadá, algunos otros países del primer mundo 
e inclusive nuestros vecinos chilenos y brasileños, con el fin de 
mantenerse en constante actualización y, ante todo, con la in-
tención de generar posturas críticas y propositivas que convier-
tan a las naciones latinoamericanas en interlocutoras válidas y 
reconocidas en el escenario mundial, permitiendo así contribuir 
de manera directa en la construcción del futuro de las bibliote-
cas escolares. Este futuro no lo labrarán solamente políticas pú-
blicas o acciones gubernamentales —sin desconocer, eso sí, que 



33

La invest igac ión en b ib l ioteca esco lar

allanan enormemente el camino—: en las manos de cada uno 
de nosotros se encuentra la responsabilidad de construir y di-
rigir el rumbo de las bibliotecas escolares del país. Ahora, más 
que nunca, es tiempo de hacernos cargo de nosotros mismos, es 
tiempo de construir concienzuda, contextualizada y mancomu-
nadamente las bibliotecas escolares que soñamos.

Así pues, no resta más que la invitación abierta a generar 
nuevas propuestas investigativas que posibiliten el desarrollo 
teórico y práctico de este campo. Es evidente que aún resta un 
largo trayecto por recorrer, por eso mismo, hay que seguir ca-
minando atentos a cada uno de los pasos y con la disposición 
permanente para hacer de las bibliotecas escolares espacios 
que puedan brindar herramientas valiosas para la formación 
académica del estudiante y a la vez propicien el desarrollo a 
plenitud de la infinita complejidad que representa ser humano; 
pues más que almacenes de libros o largas estanterías, las bi-
bliotecas son un espacio para que el ser humano se construya 
y se cultive.
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Méx ico ,  Argent ina y Chi le?  Un breve acercamiento

A comienzos del siglo XXI las bibliotecas escolares comien-
zan a ser parte de las políticas educativas de algunos paí-

ses latinoamericanos, como estrategia para abordar algunas 
coyunturas existentes en relación con la lectura y la escritura, 
pues ambas se convierten en indicadores del grado de desa-
rrollo de un territorio, de hecho, las tasas de analfabetismo son 
un indicador que define la inversión social en cada país. La 
investigación Representaciones sociales de la biblioteca escolar, 
bibliotecario y escuela: sistematización “Pásate a la biblioteca 
escolar 2015”, permitió realizar un acercamiento a las directrices 
y legislación de Colombia, Argentina, México y Chile para 
esta tipología de bibliotecas, mediante la lectura de documen-
tos oficiales, con el objetivo de reconocer el estado general de 
la normativa para las bibliotecas escolares en estos países de 
América Latina. 

Para comenzar este acercamiento, es importante resaltar que 
la presencia de prácticas de lectura y escritura en las bibliotecas 
escolares ha sido un elemento fundamental en la construcción 
de políticas que se han convertido en las bases para la discu-
sión y el trabajo en torno a la construcción de normativa de las 
mismas, como es el caso del Primer Plan Nacional de Lectura y 

Juan DaviD Tobón aguDeLo



36

EL TERRITORIO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN COLOMBIA

Escritura de Colombia, Leer Libera1 o la Ley de Fomento a la 
lectura y el libro de México2.

Es importante mencionar que Colombia y México poseen 
escasas políticas y normativas en torno a las bibliotecas escola-
res, caso contrario al de Argentina, donde cuentan con la Ley 
26.917 que tiene como objetivo la creación del Sistema Nacional 
de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativas. 
En Colombia y Chile se han publicado lineamientos y estánda-
res para el desarrollo y mejoramiento de las bibliotecas dentro 
de las escuelas, lineamientos que no siempre son implementa-
dos. En vista de que no todos los países mencionados tienen 
legislación sobre este tema, se tuvo en cuenta la legislación en 
materia educativa, directrices, lineamientos y documentos para 
bibliotecas escolares, elaborados por la Federación Internacio-
nal de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (Internatio-
nal Federation of Library Associations, IFLA) y, en especial, el 
Manifiesto UNESCO/IFLA para la Biblioteca Escolar.

Al acercarse a la normativa educativa y bibliotecaria en los 
países señalados, se evidencia que el concepto de biblioteca escolar 
es comúnmente interpretado como un espacio físico dentro de una 
institución educativa, en el cual hay una colección de recursos en di-
versos formatos que permiten acceder a la información y en el que, 
además, es frecuente encontrar servicios de promoción de lectura 
(raramente de escritura), enfocados en desarrollar hábitos lectores 
en los estudiantes y en el fortalecimiento de sus competencias co-
municativas en relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

1  La campaña Leer Libera es una iniciativa liderada por el Ministerio de Cultura de Colombia, en el marco 
del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas (PNLB), a través de la cual se invita a niños, jóvenes y adultos 
a disfrutar de la lectura como una experiencia enriquecedora, lúdica, y divertida, que vaya más allá de su 
condición de instrumento educativo asociado al deber escolar. (Organización de Estados Iberoamerica-
nos, 2008). Disponible en: http://www.oei.es/historico/noticias/spip.php?article2028

2  Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFLL_171215.pdf

http://www.oei.es/historico/noticias/spip.php?article2028
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Esto se evidencia, por ejemplo, en el caso de México cuando 
se plantea que las bibliotecas escolares y de aula son “acervos 
bibliográficos que la Secretaría de Educación Pública y la Se-
cretaría de Cultura, con la concurrencia de las autoridades lo-
cales, selecciona, adquiere y distribuye para su uso durante los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas y las escuelas 
públicas de educación básica” (Ley de Fomento para la Lectura 
y el Libro, 2008, art. 2). En algunas concepciones que diversas 
organizaciones, entidades o instituciones han construido alrede-
dor de las bibliotecas en general, se hace alusión a un espacio 
de almacenaje y resguardo de libros, definición que limita sus 
dimensiones educativas, culturales y políticas y que centra el 
trabajo en aspectos funcionales. 

En Argentina se ha hecho un gran avance alrededor de 
la gestión de conocimiento en el ámbito educativo a través 
de la conformación de redes de bibliotecas escolares, archivos 
escolares, centros de documentación educativa, bibliotecas pe-
dagógicas y museos de escuela las cuales están “dedicadas a 
la gestión de información y conocimiento y a la preservación 
del patrimonio escolar, dentro del sistema educativo en sus di-
ferentes niveles y modalidades, de gestión estatal y privada, 
de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires” (Ley 26.917, 2014, art. 2). Lo anterior plantea una seria 
diferencia con la comprensión de la biblioteca como depósito de 
libros, pues al pensarla como espacio de gestión de la informa-
ción, genera otras posibilidades en el campo educativo.

 Además, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
(2002) de la República Argentina afirma que “las bibliotecas 
escolares y especializadas tienen como objeto facilitar la de-
mocratización del acceso a la información y el conocimiento, 
promover la lectura de docentes y alumnos, generar espacios 
de reflexión y creatividad para docentes, padres y alumnos y 
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ser articuladoras de proyectos que integren a la comunidad 
en su conjunto en las instituciones educativas.” (p. 2), lo cual 
destaca que su función social política o de ciudadanización es 
relevante en los espacios académicos y que no solo se limita al 
acompañamiento de planes de estudio. 

En el caso de Chile, la Unidad de Currículum y evaluación 
del Ministerio de Educación (2011) plantea que “la biblioteca es 
un componente fundamental dentro de la escuela. Consiste en 
una colección organizada de diversos materiales, administrada 
por personal calificado, para que preste un servicio de apoyo y 
respaldo al proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a 
cabo en el establecimiento. En ella se reúne, ordena y pone en 
circulación el conjunto de material bibliográfico y los recursos 
didácticos de los que el establecimiento dispone para el fomento 
de la lectura, la búsqueda de información y el apoyo de los 
aprendizajes en todos los sectores.” (p. 19), esta visión por ejem-
plo recurre nuevamente a la colección y posee consideraciones 
de tipo didáctico en cuanto se concibe como herramienta y 
estrategia en procesos educativos. 

Empero, estas concepciones plantean ideas generales que 
se distancian de la posibilidad de comprender a profundidad 
lo que implica pensar las bibliotecas escolares dentro de un 
contexto educativo, es decir, como un espacio pedagógico que 
permita la formación de los estudiantes que hagan uso de ella 
y también, genera un estancamiento de sus potencialidades 
como espacios de reflexión, de formación, de ocio o de esparci-
miento; así mismo, restringe sus posibilidades formativas y su 
dimensión pedagógica dentro de la comunidad escolar. Dicha 
situación se debe, en alguna medida, a la carencia de trabajo 
académico, investigativo y reflexivo que permita “establecer” 
una definición de qué es una biblioteca escolar, qué debería 
hacer, quiénes deberían apoyar los procesos que se llevan a 
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cabo dentro de ellas, cómo y qué tipo de relación se establece 
entre estas y las instituciones educativas, el plan de estudios y 
la comunidad escolar; que si bien no es universal ni la única 
posible, sí puede ser una base para su creación, desarrollo y 
permanencia en diferentes contextos.

Colombia no está muy alejada de las realidades anterior-
mente mencionadas, pues, aunque algunas instituciones educa-
tivas cuentan con espacios que denominan bibliotecas escolares, 
aún existen instituciones en las que estos espacios se encuentran 
en estados de precariedad y en otros son inexistentes. A pe-
sar de que en la Constitución Política de Colombia, uno de 
los derechos fundamentales sea el acceso a la información, el 
cual puede gestionarse en las escuelas a través de la Biblioteca 
Escolar y que en el artículo 67 de la Carta Magna se plantee 
que “La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso 
al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 
y valores de la cultura”. Para tal fin, el espacio bibliotecario 
es fundamental para el acceso a la cultura y al conocimiento, 
de hecho, en muchas comunidades del país, es el único lugar, 
además de la escuela, en que las comunidades cuentan con la 
posibilidad de conocer y ampliar sus perspectivas.

Además, en el Decreto 1860 de 1994 se demanda la existencia 
de bibliobancos, los cuales se definen como “un conjunto de libros 
de texto que se disponen en el aula como material de apoyo 
para los estudiantes” (Colombia, Ministerio de Educación Na-
cional, 1994, art. 42). Estas situaciones de precariedad se deben, 
precisamente, a la ausencia de normativas claras que regulen 
el manejo de las bibliotecas escolares a nivel local, regional y 
nacional, y a la ausencia de una política pública en el campo. 

Las bibliotecas escolares han estado presentes en la legisla-
ción colombiana como una herramienta, lugar o proceso ligado 
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a la lectura. Sin embargo, dicha presencia ha sido instrumenta-
lizada en el ámbito educativo y desvinculada de los proyectos 
educativos institucionales, lo cual deja de lado la reflexión so-
bre la dimensión pedagógica de estos espacios. Un ejemplo de 
esto se evidencia en el Decreto Orgánico de Instrucción Pública 
expedido en 1870, por el cual se crearon las Escuelas Normales 
Superiores. Este decreto regulaba las bibliotecas circulantes y 
reglamentaba cómo los materiales de lectura debían adminis-
trarse, usarse y quién era responsable, pero no hacía énfasis en 
la dimensión pedagógica de las bibliotecas escolares dentro de 
los establecimientos educativos, es decir la pregunta por el qué 
y el cómo de estas en la vida escolar. No obstante, por los años 
treinta del siglo XX, durante la presidencia de Alfonso López 
Pumarejo, el gobierno hizo esfuerzos para desarrollar lo que se 
llamó la Biblioteca del Maestro, que consistía en la edición de 
volúmenes que consideraban representativos en cuanto a las 
teorías pedagógicas modernas de aquel entonces (Herrera y 
Díaz, 2001), práctica con convicción reflexiva que se dejó en el 
olvido años después, cayendo nuevamente en procesos y prác-
ticas funcionales relacionadas con este espacio bibliotecario. 

En los años 80, las bibliotecas escolares dejaron de ser un tema 
de “boca en boca”, como se dice popularmente. Sin embargo, a 
inicios del siglo XXI se volvió nuevamente la mirada a estos 
espacios, dando paso a diversos programas que han contribuido 
al mejoramiento de las bibliotecas escolares en el país. Por ejem-
plo, en el 2002, el Ministerio de Educación inició el “Programa 
Nacional de bibliotecas Educativas” que tenía como propósito:

[...] democratizar el acceso al conocimiento y fomentar el 
hábito de la lectura en estudiantes, docentes y comuni-
dad educativa, y mejorar la calidad de la educación a 
través de políticas que, como el acceso a las bibliotecas 
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escolares, incidan en los niveles de logro de los estudian-
tes (Colombia, Ministerio de Educación Nacional, 2002).

Una pretensión de dicho programa fue dotar a las 129 Escue-
las Normales con una biblioteca especializada; dicha inversión 
fue de aproximadamente 18.000 millones de pesos (Colombia, 
Ministerio de Educación Nacional, 2002).

El estado colombiano, en el último lustro, ha vuelto la mira-
da a las bibliotecas escolares como un componente que permite 
mejorar los niveles de lectura y escritura de los estudiantes y, 
en ese mismo sentido, lograr un mejor desempeño en las prue-
bas internacionales, a saber, las del Programa de Evaluación 
Internacional de Estudiantes (Programme for International Stu-
dent Assessment, PISA), las cuales se realizan cada tres años, 
con el objetivo de

[...] evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final 
de la educación obligatoria han adquirido algunos de los 
conocimientos y habilidades necesarios para la partici-
pación plena en la sociedad del saber (Organisation for 
Economic Co-operation and Development —OECD—, s. f.).

En Colombia se ha venido desarrollando un proyecto que 
tiene como propósito institucionalizar las bibliotecas escolares: 
“Pásate a la biblioteca escolar 2015”, el cual tiene como obje-
tivo mejorar el desarrollo de las competencias comunicativas 
de los estudiantes a través del fortalecimiento integral de la 
biblioteca escolar y que hace parte del “Plan Nacional de Lec-
tura y Escritura” del Ministerio de Educación. Este proyecto ha 
generado cambios en diversas instituciones en relación con la 
creación de bibliotecas escolares en donde no existían, dotación 
de materiales de lectura a través de la “Colección Semilla”, 
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implementación de estrategias de lectura como maratones de 
lectura, articulación de toda la comunidad educativa alrede-
dor de un proyecto bibliotecario que se construye en el marco 
de este plan. Sin embargo, se hace necesario una apuesta ma-
yor, que realmente permita dar continuidad en el tiempo al 
desarrollo de las bibliotecas escolares, ya que estas iniciativas, 
a pesar de ser oportunas y necesarias, tan solo son propuestas 
del gobierno de turno y no existe seguridad de que el siguiente 
gobierno que encabece el Estado pretenda continuar con estos 
temas dentro de su agenda.

Actualmente, las bibliotecas escolares se encuentran en las 
agendas de discusión de instituciones como la Universidad de 
Antioquia, que desde el año 2015 se ha venido desarrollando 
el “Seminario Abierto de Bibliotecas Escolares”, donde han es-
tado participando como exponentes, diversos actores que han 
estado involucrados en espacios bibliotecarios con procesos de 
mejoramiento, dirección o construcción de mejores oportunida-
des para las bibliotecas escolares dentro de las instituciones edu-
cativas; dicho seminario pretende poner en común las diversas 
experiencias que se viven dentro de las bibliotecas escolares en 
contextos determinados. Algunos de estos actores son bibliote-
carios y estudiantes de pregrado que dentro de la Universidad 
adelantan proyectos de investigación en este tema. Así mismo, 
el Estado, a través del Ministerio de Educación, ha genera-
do espacios de encuentro internacionales, donde se cuenta con 
invitados destacados en el tema de bibliotecas escolares. En 
2014 fue el “II Encuentro Internacional de Bibliotecas Escola-
res”3 donde estuvo el investigador estadounidense Ross Todd 
compartiendo su experiencia en el ámbito educativo desde las 

3 Vídeos en streaming del II Encuentro Internacional de Bibliotecas Escolares http://www.colombiaapren-
de.edu.co/html/micrositios/1752/w3-propertyname-3179.html 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-propertyname-3179.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-propertyname-3179.html
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bibliotecas; también estuvo el equipo de trabajo del Ministerio 
de Educación, creadores de la “Colección Semilla”, quienes ha-
blaron un poco de cómo ha sido el proceso de creación de esta 
colección y cómo se ha repartido entre los colegios del sector 
público a nivel nacional. Diversas universidades del país, como 
Universidad del Norte, Universidad del Tolima, Universidad 
Industrial de Santander, Universidad del Quindío, entre otras, 
se han sumado como socios estratégicos al proyecto “Pásate a la 
Biblioteca Escolar 2015”. 

El panorama presentado, permite concluir de manera muy 
general, que actualmente las bibliotecas escolares están en un 
momento importante en cuanto es visible su presencia en la 
agenda pública del país y en la vida cotidiana de las institu-
ciones educativas, en parte, gracias a las discusiones presenta-
das en encuentros nacionales e internacionales, espacios aca-
démicos y universitarios que diversos actores han procurado. 
No obstante, es necesario que se consoliden espacios de trabajo 
permanente con un objetivo claro y conjunto: la formulación 
de una Política Pública Nacional que permita definir acciones 
para el desarrollo, sostenimiento y mejoramiento de las biblio-
tecas escolares. 

Para la construcción de políticas públicas, normativas o le-
gislación en materia de bibliotecas escolares, es menester resca-
tar el trabajo que ha desarrollado IFLA y la UNESCO quienes 
afirman que la misión de la biblioteca escolar es “proporciona[r] 
información e ideas que son fundamentales para desenvolverse 
con éxito en la sociedad contemporánea, basada en la informa-
ción y el conocimiento” (UNESCO e IFLA, 1999). Así mismo, la 
IFLA (2015) dice que: 

[...] una biblioteca escolar es un espacio de aprendizaje 
físico y digital de la escuela donde la lectura, consulta, 
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investigación, pensamiento, imaginación y creatividad 
son fundamentales para la ruta de conocimiento-apren-
dizaje de los estudiantes y su crecimiento personal, so-
cial y cultural (p. 16).

En este orden de ideas, también es importante tener en cuen-
ta lo que propone la IFLA en términos de propósitos, marco 
legal y financiero en el cual debería enmarcarse el desarrollo 
bibliotecario (bases legales, políticas, infraestructura, etc.), los 
recursos humanos con los que una biblioteca debería contar 
para su funcionamiento y sostenimiento (qué es un biblio-
tecario escolar, cuáles deben ser sus competencias, formación 
profesional, experiencia, los roles que desempeña dentro de la 
biblioteca y la institución educativa, estándares éticos, etc.), las 
directrices para el manejo de los recursos físicos y digitales, el 
desarrollo de programas y actividades, cómo evaluar los pro-
cesos y cómo deberían ser las relaciones con otras unidades de 
información o entidades que puedan ser de ayuda para desem-
peñar sus funciones y trabajar de forma colaborativa.

Así pues, en el marco legal se hace necesario definir una 
clara articulación de las instancias a cargo del liderazgo de los 
procesos bibliotecarios en el campo educativo, ya que como lo 
menciona la IFLA (2015) algunos países alrededor del mundo 
asignan esta responsabilidad, o alguna parte de ella, a las dife-
rentes provincias, estados o municipalidades (p. 21). Esta expe-
riencia puede ser un aporte de vital importancia para que los 
demás países los emulen y puedan asignar dicha responsabili-
dad a las entidades del Estado y así haya una administración 
eficaz de los recursos desde allí. También es importante resal-
tar, la necesidad de que existan grupos interdisciplinares que 
encaminen y generen rutas para los programas de bibliotecas 
escolares, por medio de la participación de diversos actores, a 
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saber, bibliotecólogos, maestros de todas las áreas del conoci-
miento, profesionales en áreas de literatura y demás actores 
que puedan aportar significativamente al desarrollo e imple-
mentación de iniciativas que busquen la creación de políticas 
públicas, normativas o legislación en este tema; al igual que 
un Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares que permita ad-
ministrar, gestionar, evaluar, controlar y mejorar los procesos 
bibliotecarios de manera más eficaz en las instituciones edu-
cativas del país, generando redes de apoyo entre instituciones 
públicas y privadas, esto pensando en el trabajo en red y el 
trabajo colaborativo.
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¿QUÉ SENTIDO TIENE 
EL BIBLIOTECARIO Y LA 
BIBLIOTECA ESCOLAR?

Representaciones Sociales del bibliotecario  
y la biblioteca escolar en Antioquia y Caldas
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Proponer un espacio para conocer las representaciones sociales 
respecto a la biblioteca escolar es una alternativa que va en 

procura de tejer información, saberes, imágenes, creencias y acti-
tudes a partir del diálogo con los otros, con las ideas comunes que 
habitan la sociedad, con el ánimo de entender cómo la biblioteca 
habita la educación, cómo se relaciona con la escuela.

Al pensar en representaciones sociales, nos ubicamos en la 
postura de la psicología social propuesta por Moscovici (1961) 
y retomada en el trabajo de Araya (2002), al exponer las 
imágenes, la información, las creencias y las actitudes que los 
diferentes actores que hicieron parte del proyecto “Pásate a la 
biblioteca escolar 2015”1 poseen respecto a este espacio social.

Las representaciones sociales que se plantean, de la biblioteca 
y el bibliotecario, surgen del análisis realizado en 40 institucio-
nes de los departamentos de Antioquia y Caldas participantes 

1 “Pásate a la biblioteca escolar 2015” del Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento del Minis-
terio de Educación Nacional de Colombia que busca articular saberes pedagógicos y bibliotecológicos, 
con el propósito de contribuir a la institucionalización de la biblioteca escolar en aproximadamente 450 
instituciones educativas del país, con lo cual tiene un carácter colaborativo, en cuanto vincula diferentes 
universidades del territorio colombiano a partir de una propuesta de formación diseñada y pensada por 
el equipo del Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi cuento y la asesora internacional en el 
campo de Bibliotecas Escolares Inés Miret.

naTaLia Duque CarDona

HiLDa mar roDríguez gómez
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de “Pásate a la biblioteca escolar 2015” y que se constituyeron 
como los actores institucionales de la investigación Represen-
taciones sociales de la biblioteca escolar, el bibliotecario y su 
relación con la escuela: sistematización proyecto “Pásate a la 
biblioteca escolar 2015”. 

Este texto se divide en dos partes: “La biblioteca escolar en las 
regiones de Antioquia y Caldas”, donde se abordan las represen-
taciones sociales de la biblioteca escolar y “El bibliotecario escolar 
en las regiones de Antioquia y Caldas”, donde se muestran las 
representaciones sociales del bibliotecario escolar. A su vez, en 
cada apartado se presentan las comprensiones de las representa-
ciones en tres momentos: “Documentos que narran” es el primer 
apartado donde a través de productos del proyecto, como planes 
de biblioteca escolar, decálogos de biblioteca escolar, entre otros, 
se retoman las ideas de maestros, estudiantes y bibliotecarios en 
relación con este espacio y su comprensión. Luego, el apartado 
“Las voces de la escuela: maestros y estudiantes”, retoma la voz 
viva de la comunidad educativa, específicamente los deseos y 
los modos de ver la biblioteca escolar por sus continuos visitantes. 
Por último, en “Disertaciones oficiales”, se escucha a los actores que 
estuvieron involucrados en el desarrollo del proyecto, específica-
mente el equipo de la Universidad de Antioquia: coordinaciones, 
auxiliares y tutores del programa. 

Que sea, este un espacio para conocer cómo, en una parte 
del terruño colombiano, se va cultivando la biblioteca escolar, 
un territorio en permanente transformación.
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LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN LAS REGIONES  
DE ANTIOQUIA Y CALDAS

DOCUMENTOS QUE NARRAN

¿Qué sé de la biblioteca escolar?, es la pregunta que da lugar a 
este apartado. Se exponen algunas formas en las que los maes-
tros y estudiantes de algunos territorios de nuestro país,
entienden la biblioteca escolar:

Biblioteca como templo del saber y lugar de castigo

El universo (Que otros llaman la Biblioteca) se 
compone de un número indefinido, y tal vez 

infinito, de galerías hexagonales, con vastos pozos 
de ventilación en el medio, cercados por barandas 

bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los 
pisos inferiores y superiores: interminablemente.

La distribución de las galerías es invariable. Veinte 
anaqueles, a cinco largos anaqueles por lado, 

cubren todos los lados menos dos; su altura, que es 
la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario 

normal. Una de las caras libres da a un angosto 
zaguán, que desemboca en otra galería, idéntica a 
la primera y a todas. A izquierda y a derecha del 

zaguán hay dos gabinetes minúsculos
Borges, “La biblioteca de Babel”



51

¿Qué sent ido t iene e l  b ib l iotecar io  y la  b ib l ioteca esco lar?

Sobre la biblioteca escolar se conserva una idea habitual 
como aquel lugar que alberga el conocimiento científico, el sa-
ber verdadero. Los maestros, directivos y docentes construyeron 
como parte del proceso vivido en “Pásate a la biblioteca escolar 
2015”, unos decálogos en los que se pudieron develar algunas 
concepciones sobre la biblioteca escolar: “un espacio propicio 
para la construcción del conocimiento, a través de diversidad y 
accesibilidad de recursos con que cuenta” (Decálogo de la Insti-
tución Educativa Cristóbal Colón. Medellín. Antioquia, 2015).

Así como se conservan ideas clásicas respecto a la biblioteca 
escolar, también en la información rastreada en los decálogos 
se observa una necesidad persistente por desmitificar la biblio-
teca como espacio de castigo y apropiarla al trabajo curricular, 
tanto así que se le asignan propósitos de una magnitud tan im-
portante como la “formación y desarrollo del estudiante a nivel 
ético, moral y ciudadano”, a partir de ideas que conciben este 
lugar como el recinto donde se “alberga el pensamiento de la 
humanidad” (Decálogo de la Institución Educativa Alejandro 
Vélez Barrientos. Envigado. Antioquia, 2015). 

Otra idea clásica respecto a la biblioteca escolar es su consi-
deración como un lugar de castigo, no obstante, se evidencia en 
diversos decálogos y acciones de planes de trabajo, el ánimo de 
potenciarla como un espacio para el desarrollo de cada sujeto: “la 
biblioteca no es un espacio de castigo, ni un museo de libros, ésta 
influye en la formación del estudiante a nivel académico, perso-
nal y social. Por tanto, es un espacio vivo” (Decálogo de la Institu-
ción Educativa Antonio Nariño. Puerto Berrio. Antioquia, 2015). 
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Biblioteca como lugar apropiado  
para las prácticas de lectura y escritura

La biblioteca es el lugar que espera.
Tal vez sea la espera de todos los hombres,

Porque también los hombres son allí diferentes.
O tal vez sea la espera de que todo lo escrito

Vuelva nuevamente a escribirse,
Pero de alguna otra forma, en algún otro mundo,

Por alguien parecido a los hombres,
Cuando los hombres ya no existan.

O tal vez sea tan solo la espera
De que todos los libros se abran de repente,

Como una metafísica consigna,
Para que se haga de golpe la suma  

de toda la lectura.
Roberto Juarroz. La Biblioteca

Si hay una idea evidente ligada con cualquier tipología de 
biblioteca es que en ella están presentes la lectura y la escritu-
ra, principalmente por albergar cultura escrita y contar con el 
libro como su principal objeto cultural. En la biblioteca escolar 
esta idea respecto a la lectura y la escritura es mucho más fuer-
te, una vez que el imaginario social de la escuela está ligado 
con los procesos de alfabetización, pues a esta se va a aprender 
a leer ¿no? Así, una de las líneas fuertes en la información 
proveniente de los documentos analizados (decálogos y planes 
de trabajo) es la concepción que posee la comunidad educati-
va de la biblioteca escolar como un lugar apropiado para la 
lectura y la escritura. “La biblioteca está íntimamente ligada a 
los procesos de lectura y escritura, puesto que ésta debe no solo 
promoverlos son también apoyarlos en la cotidianidad” (Centro 
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Educativo Rural La Palma. Manizales. Caldas, 2015). Es como si 
estas prácticas del lenguaje fueran inherentes a la esencia de la 
biblioteca escolar. Es importante aclarar que, en el caso del pro-
yecto “Pásate a la biblioteca escolar 2015”, las ideas de lectura y 
escritura se encuentran, en su mayoría, circunscritas en el ámbito 
de la cultura escrita, con lo que la noción de biblioteca-alfabeti-
zación se consolida de manera reiterada en la escuela.

Por otro lado, en los decálogos y planes de biblioteca esco-
lar, se observa una comprensión de la lectura y la escritura 
como prácticas ligadas a la cotidianidad escolar y en algunas 
ocasiones se enmarcan en prácticas de animación y promoción 
a la lectura: “la biblioteca necesita crear concursos de lectura, 
escritura y oralidad para la promoción de la misma” (Decálogo 
Institución Educativa María Goretti. Manizales. Caldas, 2015). 
También mencionan que las actividades que esta desarrolla se 
encuentran articuladas con “proyectos de aula y son transver-
sales a las áreas”.

Por último, se observa que aun cuando se conoce el carác-
ter transversal de la lectura y la escritura, estas siguen siendo 
tareas asignadas, lideradas y apoyadas por el área de lengua 
castellana, lo cual reduce el alcance y potencia de la biblioteca 
escolar, pues el lenguaje es transversal a todas las áreas de co-
nocimiento que están presentes en la biblioteca.
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Biblioteca como agente desarticulado a la escuela

Por el grosor del polvo en los libros de una 
biblioteca pública puede medirse la cultura de 

un pueblo
John Steinbeck

Una tendencia encontrada en los decálogos y planes de tra-
bajo respecto a la biblioteca escolar está ligada con su forma de 
relacionarse y situarse en la escuela, en la dinámica institucio-
nal. Hay un discurso generalizado en cuanto a su inexistencia 
en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), en el currículo 
y en los proyectos transversales: “La biblioteca escolar no está 
incluida en el currículo, ni el plan de estudios” (Decálogo Insti-
tución Educativa Rural La Cabaña. Manizales. Caldas, 2015). 

En los decálogos se identifican opiniones de los docentes que 
dan a entender que el fenómeno de desarticulación de la bibliote-
ca con la escuela está ligado a procesos de gestión, lo cual implica 
que la representación social de la biblioteca siga en detrimento y 
que cada vez se consoliden más ideas como las expresadas por las 
instituciones participantes de “Pásate a la biblioteca escolar 2015”:

“La biblioteca escolar no cuenta con un espacio” (Ins-
titución Educativa Vigia del Fuerte. Vigía del Fuerte. 
Antioquia, 2015).

“La biblioteca escolar es un espacio poco dinámico” (Centro 
Educativo Rural La Morena. Envigado, Antioquia, 2015).

“La biblioteca escolar está escasamente dotada” (Insti-
tución Educativa Alfonso López Pumarejo. Puerto Berrio. 
Antioquia, 2015).
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“La biblioteca escolar no cuenta con personal dotado 
para su funcionamiento” (Institución Educativa Rural 
Peregrino. Manizales. Caldas, 2015).

“Las colecciones de la biblioteca escolar no tienen en 
cuenta los planes de área” (Institución Educativa Presbí-
tero Lopera Gil. Peque Antioquia, 2015).

Las anteriores son solo algunos de los planteamientos que de 
modo reiterativo se presentan en los discursos institucionales y 
que son motivo de discusión y réplicas para encontrar caminos 
y modos de proceder en la biblioteca escolar: “debe estar abierta 
a toda la comunidad y trabajar en conjunto con los maestros” 
(Decálogo Centro Educativo Rural La Palma. Manizales, An-
tioquia, 2015). Aunque los comentarios tengan focos favorables 
y otros de discusión, la comunidad educativa posee representa-
ciones de la biblioteca escolar que van en procura de su conso-
lidación como espacio para fortalecer la dinámica institucional.

Además de las ideas que las instituciones poseen respecto a 
la biblioteca escolar también se identificaron algunas imágenes o 
representaciones visuales asociadas a ella, manifestadas por los do-
centes, estudiantes, directivos y familias; y pueden clasificarse en 
tres componentes: espacial, tecnológico y colaborativo. El primero 
da cuenta de cómo cada equipo de docentes, directivo y estudian-
tes concibe el espacio arquitectónicamente en relación con infraes-
tructura e inmuebles. El segundo componente corresponde a lo que 
las comunidades de aprendizaje piensan sobre cómo debe existir la 
tecnología en relación con la biblioteca escolar, asunto que es hoy 
en día de suma importancia, pero que no es condicional para la 
existencia de la biblioteca escolar. En cuanto al componente cola-
borativo, se plantean los modos de articulación y trabajo en redes 
que los actores educativos vislumbran para la biblioteca escolar. 
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Tabla 1. Imágenes o representaciones visuales de la biblioteca escolar

Espacial Tecnológico Colaborativo

Puertas abiertas, en equipo, públicos 
diversos de todas las edades y 
condiciones, colecciones diversas 
para todo tipo de público

Espacio innovador 
vivo

Red

Biblioteca escolar grande, con 
mesas, estanterías con muchos libros 
organizados, sillas y con espacios de 
lectura

Lugar que cuenta 
con equipos de 
cómputo que 
permiten el acceso a 
la información

Tejido

Espacio físico amplio, bien 
iluminado, con sillas cómodas, 
mesas amplias, estanterías con 
muchos libros actualizados y 
debidamente organizados, espacios 
de lectura con cojines y decoración 
diversa

Contenidos 
actualizados en 
diversos formatos y 
soportes

Punto de 
encuentro

Un espacio grande con colchonetas, 
sábanas, cojines en donde hay 
niños, jóvenes, adultos, maestros 
leyendo en conjunto, con las paredes 
decoradas con imágenes de todo 
tipo

Trabajo en 
equipo

Espacio adecuado para la lectura, 
con mobiliario adecuado tanto 
para los adultos como para los 
más pequeños, con material 
actualizado, organizado, clasificado 
y catalogado

Para cerrar este primer recorrido, se presentan, en sintonía 
con la indagación por las representaciones sociales de la biblio-
teca escolar, las creencias y actitudes identificadas respecto a 
la biblioteca escolar en los decálogos y planes de trabajo. Para 
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ello se establece un horizonte de sentido, ligado a una creencia 
reiterativa encontrada en los documentos mencionados, y es 
el sentido de pertenencia. La mayoría de las comunidades de 
aprendizaje concuerdan en que esta es un espacio para desa-
rrollar y fortalecer un sentimiento institucional, con lo cual una 
de las principales afirmaciones al respecto, está afincada con la 
necesidad de articulación que requiere la biblioteca:

[...] la biblioteca escolar debe está incluida en el currí-
culo, pues como eje articulador esta debe dinamizar el 
currículo y los planes de estudio. Para llevar a cabo esto 
debe contar con equipo de trabajo capacitado, coleccio-
nes contextualizadas con las necesidades de docentes, 
estudiantes y familias. Además, el diseño de los servi-
cios debe ser construido en conjunto con la comunidad 
educativa. (Decálogo Institución Educativa San Benito. 
Medellín. Antioquia, 2015)

Se presentan las ideas más recurrentes de los decálogos y pla-
nes de trabajo realizados por las instituciones educativas par-
ticipantes del proyecto “Pásate a la biblioteca escolar 2015”, los 
cuales responden a las preguntas ¿qué es la biblioteca escolar? 
y ¿cómo la sueñan? El primer decálogo recupera enunciados 
desarrollados en diferentes instituciones respecto a cómo maes-
tros, estudiantes, directivos participantes del proyecto creen que 
puede ser la biblioteca escolar. El segundo recupera las ideas 
que la comunidad educativa propone para vivir-encarar la 
biblioteca escolar. 
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¿CÓMO CREES QUE PUEDE SER  
LA BIBLIOTECA ESCOLAR?

1. Un espacio abierto.
2. Puede ser un espacio para la creatividad.
3. Puede ser un espacio para la expresión  

a través de las artes.
4. Puede ser un espacio de encuentro.
5. Puede ser un lugar para el respeto de las diferencias.
6. Puede ser un lugar para el encuentro  

con la naturaleza.
7. Puede ser un territorio para la formación.
8. Puede ser un lugar para la innovación.
9. Puede ser un espacio de acompañamiento.
10. Un territorio para construir otras realidades

Las creencias respecto a la biblioteca escolar halladas 
en los decálogos superan la idea tradicional sobre esta ins-
titución, lo cual da cuenta de la necesidad de comprender 
las dinámicas educativas para plantear un diálogo signifi-
cativo entre biblioteca escolar y escuela.

Los maestros y estudiantes de “Pásate a la biblioteca esco-
lar 2015” también manifiestan en los decálogos y planes de 
trabajo diversas actitudes, entendiendo como actitud el modo 
en que docentes, estudiantes y la comunidad encaran el reto 
de la constitución de un proyecto de biblioteca escolar.
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DECÁLOGO DE ACTITUDES PARA VIVIR-ENCARAR  
LA BIBLIOTECA ESCOLAR

1. Entusiasmo por lograr un proyecto común.
2. Tolerancia a situaciones inesperadas.
3. Integración a los PEI.
4. Apertura a nuevas ideas de biblioteca.
5. Experimentación de propuestas pedagógicas.
6. Cooperación de la comunidad educativa para hacer 

posible un proyecto bibliotecario escolar.
7. Optimismo para construir un proyecto bibliotecario.
8. Actitud visionaria que posibilite diversas rutas y 

gestión para consolidar el proyecto bibliotecario.
9. Responsabilidad ante los compromisos  

y tareas iniciadas.
10. Reflexión permanente para fortalecer  

el proyecto bibliotecario.
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LAS VOCES DE LA ESCUELA: MAESTROS Y ESTUDIANTES

Es fundamental contar con un espacio donde las voces de 
maestros, estudiantes y directivos no provenga únicamente de 
las fuentes documentales, y es por ello que en este apartado 
se muestran los resultados de las entrevistas semiestructuradas, 
las conversaciones abiertas y de los encuentros plurales con al-
gunos maestros y estudiantes que hicieron parte del proyecto 
“Pásate a la biblioteca escolar 2015”, específicamente en el IV 
Encuentro Nacional de Bibliotecas Escolares: Biblioteca Escolar 
y Currículo2, en el Seminario Abierto de Bibliotecas Escolares y 
en las visitas a algunas de las instituciones educativas3.

A partir de estos espacios de encuentro, del diálogo y de 
procurar espacios para ver cómo el proyecto “Pásate a la bi-
blioteca escolar 2015” ha incidido en el ser, saber y hacer de los 
maestros y estudiantes, la palabra de estos sujetos dialoga con 
los decálogos y planes de trabajo.

Para estos soñadores de la palabra, la biblioteca escolar “está 
asociada estrechamente a los procesos de lectura y escritura”; 
no obstante, haciendo claridad que deben existir unas mínimas 
condiciones para que esto sea posible, “a lo menos una infraes-
tructura fija, con un espacio amplio, iluminado, colecciones y 
recursos diversos” (Entrevista grupal con maestros en IV En-
cuentro Nacional de Bibliotecas Escolares, Bogotá 2016).

La relevancia que maestros y estudiantes dan a la biblio-

2 El IV Encuentro Nacional de Bibliotecas Escolares fue un evento académico desarrollado en el 2015 por 
el Ministerio Nacional de Educación de Colombia a través de su Plan Nacional de Lectura y Escritura 
en el cual participaron maestros líderes de proyectos bibliotecarios escolares y participantes del Proyecto 
“Pásate a la biblioteca escolar 2015”. Su tema central fue currículo y biblioteca escolar.

3  El Seminario Abierto de Bibliotecas Escolares es un espacio de discusión y reflexión en torno a la Bibliote-
ca Escolar desarrollado por la Escuela Interamericana de Bibliotecología y la Facultad de Educación de 
la Universidad de Antioquia. Este espacio busca generar un diálogo para la discusión, reflexión, debate 
y propuestas referentes a la biblioteca escolar en el territorio. 
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teca escolar supera con creces los fines de un plan de estudios, 
puesto que estos actores están convencidos de que “ésta forma 
no solo académicamente, sino también en la esfera de los valo-
res éticos y morales” (Conversación con maestras y estudiantes 
de la Normal Señor de los Milagros en San Pedro Antioquia, 
Noviembre de 2016).

Sin embargo, en el diálogo aparece una confrontación en-
tre dos discursos, dos posturas, en las cuales la biblioteca posee 
propósitos y esencias diferentes. Por un lado, está la idea de la 
“biblioteca como un espacio en el que el silencio y el estudio 
priman, un templo de la lectura de los libros y la formación 
individual para el fomento de la alta cultura”; y por otro, una 
postura en la cual la “biblioteca debe transgredir ideas clásicas, 
arriesgándose a incorporar nuevos recursos, prácticas de trabajo 
comunitario, un territorio de encuentro, de puertas abiertas y 
de vida” (Conversación con maestra de la Institución Educati-
va Monseñor Gerardo Molina, Noviembre de 2016).

Es claro que, dependiendo de los discursos de maestros y 
estudiantes, el proyecto de biblioteca escolar que se desarrolle 
tendrá sus propios matices. Sin embargo, hay algo verdade-
ramente interesante y es que, independiente del lugar en que 
se ubique cada comunidad de aprendizaje, el optimismo, la 
esperanza y el deseo de que pueda ser posible la biblioteca 
escolar prevalece.
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DISERTACIONES OFICIALES

En este apartado se presenta la información, las imágenes, las 
creencias y las actitudes que a nivel oficial se plantean en el pro-
yecto y que son identificadas por el equipo de “Pásate a la biblio-
teca escolar 2015” de la Escuela Interamericana de Bibliotecolo-
gía. Se muestra brevemente cómo, desde el lugar de coordinación 
y trabajo de campo, se comprende y representa la biblioteca.

Existencia de la biblioteca
Si por biblioteca entendemos al espacio físico el espacio físico (cual-
quiera que sea su condición), destinado a albergar material biblio-
gráfico, la mayoría de las instituciones cuenta con un lugar con 
libros. A veces las dimensiones son reducidas, en otras, los libros co-
habitan con otros trastos y artilugios de la educación. Es así como 
la existencia de un espacio físico se evidencia en la infraestructura 
que la institución educativa destina para la biblioteca. 

Disposición y voluntad de saber
En cuanto a la disposición, relacionada con las creencias y las 
actitudes respecto a la biblioteca escolar de las instituciones edu-
cativas, es necesario hacer un reconocimiento al espíritu y la 
voluntad de saber que despliegan las personas que reciben y 
acogen el proyecto. Hay deseo de participar, entusiasmo por la 
idea de pertenecer a este espacio, confianza en los efectos de este 
proyecto en los procesos de formación; por eso, el entusiasmo es el 
sentimiento que cobija y acompaña las acciones, que alienta los 
encuentros y permite sembrar el tiempo en las agendas escolares.

Vale anotar que esta no es una actitud generalizada, pues 
en algunas instituciones la apatía es la cara para el encuentro; 
en otras, el enojo por la sobrecarga de actividades sirve de 
puerta de entrada al trabajo con la biblioteca escolar.



63

¿Qué sent ido t iene e l  b ib l iotecar io  y la  b ib l ioteca esco lar?

Estos sentimientos que el equipo de trabajo de “Pásate a la 
biblioteca escolar 2015” logra identificar en los maestros nos 
sirve para insistir, con Valliant (2005), en que:

Se tiende a hablar de los docentes como si fueran una 
categoría homogénea. Y no es así, la expansión cuan-
titativa de la educación ha producido una gran diver-
sificación interna del cuerpo docente. Hoy en día, los 
educadores realizan actividades muy distintas desde 
el maestro de preescolar hasta el profesor universita-
rio, desde el director de la escuela hasta el maestro de 
la sala de clase, supervisores, administradores, maestros 
de tareas especiales; es decir, el tipo de actividad que 
realizan es muy distinto, si bien hay un núcleo básico 
de competencias comunes, pero luego las funciones y 
tareas son muy diferentes (p. 56)

Esto, para indicar la variedad de actitudes, disposiciones y 
voluntades encontrados en el trabajo de campo que los tutores 
del proyecto realizan en las instituciones educativas. De este 
modo, el proyecto “Pásate a la biblioteca escolar 2015” fue un 
punto de encuentro de los directivos, maestros y bibliotecarios, 
que permitió fomentar el entusiasmo por mejorar sus prácticas 
institucionales y reinventarlas a cada momento.

Maestros sembradores de tiempo
Una actitud destacada en los maestros de las instituciones edu-
cativas es su inmensa capacidad para asumir sus labores con 
vocación, motivación, alegría y voluntad. Su entusiasmo, deseo 
de aprender, capacidad de presentar aportes y alternativas, la 
disposición a cruzar las propuestas con las realidades escolares y 
para hacer florecer, en medio de la cotidianidad, el tiempo para 
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el encuentro, la palabra y la construcción colectiva, da cuenta de 
la riqueza pedagógica de los maestros y de las posibilidades de 
este proyecto de generar contacto con saberes y prácticas peda-
gógicas que redescubrirán el mundo de las bibliotecas escolares.

Liderazgo pedagógico
Otra categoría a destacar es el entusiasmo, apoyo y liderazgo 
de algunos directivos de las instituciones. En rectores y coordi-
nadores se evidencia la disposición para el trabajo, la voluntad 
de construir acuerdos e iniciativas. Este liderazgo directivo, en-
tendido como un liderazgo pedagógico, alienta las visiones, las 
perspectivas y los enfoques sobre la biblioteca escolar como un 
escenario propicio para la formación.

Concepción de biblioteca escolar
Uno de los principales hallazgos del proceso vivido en “Pásate 
a la biblioteca escolar 2015” fue presentar un marco de com-
prensión de la biblioteca escolar a tono con directrices pedagó-
gicas, bibliotecológicas y políticas del contexto. En el aspecto 
pedagógico, se destaca la idea de la biblioteca como un espacio 
propicio para la formación, en y desde diversas áreas del cono-
cimiento; ello se refleja en la conformación de los equipos de tra-
bajo en las instituciones conformadas por maestros, estudiantes, 
directivos, acudientes y egresados para elaborar el proyecto de 
biblioteca escolar. A partir de una mirada bibliotecológica en 
la escuela se asocia la biblioteca con la concepción de universo, 
lo cual implica su comprensión pedagógica y bibliotecológica 
a través de un diálogo articulado en procura de la formación 
y el acto educativo. En el ámbito político, se encuentran as-
pectos relativos a las apuestas gubernamentales por incidir en 
algunos de los indicadores de la calidad de la educación. Es de 
destacar que programas nacionales como “Leer es mi cuento” y 
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“Colección Semilla” son iniciativas que se materializan en los 
espacios escolares, y que contribuyen a mejorar las acciones de 
promoción de lectura, escritura y oralidad.

El tema de la concepción de la biblioteca escolar advierte un 
asunto vital para el proyecto: la infraestructura. En muchas ins-
tituciones educativas no se cuenta con lo mínimo en este aspecto, 
por ello, algunas colecciones se hallan en condiciones deplorables 
que ponen en riesgo su permanencia. Tener una biblioteca esco-
lar implica contar con un espacio digno y adecuado, un lugar 
habitable para las letras y el pensamiento, un escenario para el 
encuentro de las ideas y los seres humanos a partir de las lecturas. 

La escuela desde el escritorio
La diversidad de contextos sociales y culturales en Colombia, 
así como las diferencias entre territorios rurales, urbanos, indí-
genas y afro inciden en el proceso de Pásate, son visibles por 
ejemplo en temas como la conectividad, el acceso a internet y 
el manejo de recursos virtuales. Asuntos de este tipo develan la 
necesidad de tomar en cuenta las condiciones reales de existen-
cia y funcionamiento de la escuela en los distintos municipios 
del país. Lo mismo ocurre al indagar por los equipos disponibles 
en las instituciones educativas para las actividades propuestas 
por el Ministerio de Educación Nacional como es el caso de Pá-
sate, los maestros en diversos momentos tienen más labores de 
las que pueden realizar, la capacidad instalada en las escuelas 
en ocasiones es menor a la oferta que llega a las instituciones. 
Esto implica que la biblioteca escolar es una idea que, pensada 
en el trabajo de campo y construida en él, requiere la articu-
lación de la comunidad educativa y es poco probable consoli-
darla tras el escritorio y centrada en los ideales, olvidando por 
momentos la realidad del país.
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El tiempo en el bolsillo
En el trabajo con la biblioteca escolar hay una permanente 
tensión entre el deseo y la obligación, pues los maestros sienten 
que se escapan las horas y los minutos para cumplir con las 
tareas institucionales, las labores de enseñanza y los espacios de 
aprendizaje y construcción que propone el proyecto “Pásate a la 
biblioteca escolar 2015”. No se trata solo del tiempo como uni-
dad de medida, sino también del momento de inicio del proce-
so, existen profundas diferencias de comenzar procesos al inicio 
del calendario escolar, a darles lugar en diversos momentos del 
año, cuando ya las instituciones tienen sus agendas y compro-
misos pactados. No obstante, los participantes de “Pásate a la 
biblioteca escolar 2015” valoran positivamente la disposición y 
terquedad por mantenerse en el proyecto, por continuar en la 
construcción de un espacio bibliotecario en la escuela.

Un saber que se construye
Sin duda, en la experiencia de “Pásate a la biblioteca escolar 
2015” se hace evidente la adquisición de conceptos, nociones, 
temas y contenidos relacionados con la biblioteca escolar, no 
como espacio de acción, sino como centro de conceptualización 
de dos áreas de saber que se conjugan en ella: la bibliotecología 
y la educación. Reconocer el dominio epistémico es una posibi-
lidad para instalar, de manera formal, técnica y lingüística, el 
conocimiento sobre la biblioteca escolar.

Como aspecto relevante en la construcción colegiada de este sa-
ber epistémico respecto a la biblioteca escolar se destaca su compren-
sión a través del lente pedagógico, lo cual le da a la propuesta la 
posibilidad de articularse dinámicamente con las experiencias vivas 
de las instituciones; de construir un lenguaje que genere puentes 
entre maestros, maestras y bibliotecarios; de lograr que verdade-
ramente la comunidad educativa se pase por la biblioteca escolar.
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Compartir el saber
Con esta categoría queremos denotar no solo el esfuerzo en la 
construcción del saber que los equipos participantes de Pásate 
realizaron, como en la anterior, sino la voluntad de extender 
sus iniciativas, de llevarlas de diversas maneras y a través de 
algunos de los materiales del proyecto, a los demás miembros 
de la institución educativa; a quienes no hacían parte del equi-
po, con ello se crea comunidad en, al menos, dos sentidos: por 
un lado, reunión de miembros bajo un objetivo común (en este 
caso, la biblioteca escolar); por otro, desde la perspectiva de 
construir identidad (escolar, educativa, pedagógica y social) 
por medio de la biblioteca escolar.

La biblioteca escolar
Una de las representaciones más significativas de los participan-
tes del proyecto tiene que ver con la idea de la biblioteca escolar 
como un espacio pedagógico, de encuentro y formación para el 
acceso a la información en múltiples formatos y soportes, como 
dinamizadora sociocultural, y transformaciones interiores y con 
los demás. Por ello, es comprensible el asombro que manifiestan 
maestros y maestras al constatar la simplificación de la que ha 
sido objeto la biblioteca escolar, en confrontación con las concep-
tualizaciones y el panorama regional e internacional que tuvie-
ron ocasión de conocer en el proceso de formación.

A continuación se mencionan los deseos más recurrentes de los 
participantes del proyecto, las maneras por medio de las cuales 
la biblioteca puede adquirir un papel protagónico en la forma-
ción, de modo tal que: genere espacios de reflexión y escenarios 
de transformación de prácticas socioculturales; procure espacios 
de disertación y diálogo sobre las problemáticas latentes en la 
comunidad educativa; contribuya a mejorar la convivencia y a 
erradicar o disminuir el conflicto de la violencia en el contexto 
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educativo, la drogadicción, el consumo y el embarazo adolescen-
te, la violencia intrafamiliar.

¿Hay un castigo?
Quizás los rezagos de la pedagogía lancasteriana de las prime-
ras décadas del siglo xix “la letra con sangre entra y la labor 
con dolor”, tenga efectos en los procesos de aprendizaje actuales, 
así como la idea de la biblioteca como lugar de castigo cuando 
la conducta o la disciplina de los niños y jóvenes en la escuela 
no son los esperados. Hay una situación que preocupa (causa 
consternación) a maestros: ¿Qué pasa si no alcanzamos los 
propósitos de “Pásate a la biblioteca escolar 2015”? ¿Tendre-
mos un castigo (individual, institucional)? ¿Habrá sanciones 
disciplinarias?

La idea de vigilar y castigar en términos foucaultianos si-
gue presente en la escuela, en el acto educativo y la biblioteca 
escolar no escapa a ello. 
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EL BIBLIOTECARIO ESCOLAR EN LAS REGIONES  
DE ANTIOQUIA Y CALDAS

DOCUMENTOS QUE NARRAN

En las fuentes documentales exploradas: decálogos y planes 
de trabajo, se identifican tres horizontes de sentido para tratar 
la información correspondiente a la categoría del bibliotecario: 
“Un fantasma en la biblioteca”, “Formación del bibliotecario” y 
“La corresponsabilidad del bibliotecario, la escuela”. 

Un fantasma en la biblioteca, el bibliotecario
No es oculto para nadie que en la biblioteca escolar hay una ne-
cesidad inminente: se requiere, de manera urgente, un sujeto que 
se empodere de los procesos y las dinámicas de la biblioteca. Sin 
embargo, es sabido por todos que este cargo (el de bibliotecario), 
es el de un fantasma debido a la inexistencia de políticas y nor-
matividad clara que reglamente el tema y que ya ni siquiera 
asusta a quienes visitan este espacio, y mucho menos a quienes 
deben procurar su nombramiento. “Estos se han vuelto cargos 
designados a dedo, son cuotas políticas, y quienes los ponen allí 
no comprenden la importancia de este rol, así como su función 
pedagógica en el proceso de formación de niños y niñas”. (Decá-
logo Institución Educativa Rural San Peregrino. Decálogo, 2015).

Rectores, coordinadores, maestros, estudiantes, egresados y 
familias plantean la necesidad de institucionalizar y dar rele-
vancia al rol del bibliotecario. Para los participantes del proyec-
to, este debe permanecer de “tiempo completo en la institución 
educativa, un sujeto empoderado, soñador, promotor de lectura 
y sujeto político, pedagogo, en permanente construcción de sí 
mismo y dispuesto al trabajo en equipo” (Decálogo Institución 
Educativa Malabar. Manizales. Caldas, 2015).
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Si la biblioteca ha sido el patito feo de las instituciones edu-
cativas durante décadas, el bibliotecario se ha convertido en 
un innombrable, en ese que ni siquiera hace parte del equipo 
institucional.

Formación del bibliotecario 
En cuanto al tipo de formación que el bibliotecario debe tener se 
observan varias posturas en los decálogos y planes de trabajo: 
una que implica el reconocimiento de un saber técnico, la que in-
volucra un saber pedagógico y una última que vincula ambas.

No obstante, hay una postura clara, y es que independiente 
de la formación profesional, ya sea maestro o bibliotecólogo, 
la persona encargada de la biblioteca escolar “necesariamente 
debe contar con capacitación en el campo de biblioteca escolar, 
puesto que se requiere una persona idónea que pueda orientar 
y acompañar a toda la comunidad educativa, no solo a los es-
tudiantes, también a docentes y acudientes” (Decálogo, Centro 
Educativo La Morena. Envigado. Antioquia, 2015).

De este modo, no solo se requieren fortalezas en el campo 
bibliotecológico y pedagógico, también se involucran compe-
tencias de gestión y administración, con el ánimo de potenciar 
la biblioteca escolar.

Es escasa la información que los participantes del proyecto 
poseen en el campo bibliotecológico y pedagógico, puesto que, 
al ser un cargo fantasma, su formación y competencias se vuel-
ven intuitivas y de carácter general. Sin embargo, hoy día, en 
las escuelas y equipos de biblioteca escolar la discusión respecto 
a quién debe hacerse cargo de esta, ha comenzado a darse fuer-
temente, dando lugar a la reflexión pedagógica.
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Corresponsabilidad del bibliotecario, la escuela
Uno de los hallazgos más significativos extraídos de los docu-
mentos del proyecto Pásate a la Biblioteca escolar permite afir-
mar que la biblioteca escolar no debe ser un actor desarticulado 
de la escuela, al contrario, debe responder a las dinámicas ins-
titucionales, ser parte del Proyecto Educativo Institucional, rela-
cionarse con la comunidad educativa, servir de eje articulador a 
la dinámica institucional. Con ello, y de acuerdo con la reflexión 
pedagógica, el bibliotecario posee una correlación directa con los 
maestros, el equipo docente directivo y las familias. Su correspon-
sabilidad no se limita a la biblioteca, está directamente impli-
cada con los fines misionales de la educación y con el proyecto 
educativo institucional al cual responde la institución donde se 
encuentra inmersa la biblioteca.

En cuanto a las imágenes o representaciones visuales que se 
encuentran asociadas al bibliotecario, es clave indicar que es 
reiterativa la idea de que sea una mujer; son escasos y aisla-
dos los casos en que se considera un hombre bibliotecario. Así 
mismo, quien ocupe este cargo está asociada al área de lengua 
castellana, presumiblemente español.

Por otro lado, la asignación del cargo como puesto político 
y el carácter fantasma del rol, ha implicado que una visión 
clásica y bastante arcaica exista acerca de la bibliotecaria, al 
concebirla como un sujeto resignado, “una señora regañona”, 
un arquetipo rígido que se dedica al control y a la custodia de 
materiales bibliográficos.

Así mismo, la figura de bibliotecario no se visiona como un 
rol profesional; al contrario, es observado desde una perspecti-
va de apoyo, auxiliar, restando potencia a la misma idea de 
biblioteca escolar.

Por último, estas son las conclusiones respecto al perfil del bi-
bliotecario, manifestadas por los maestros, estudiantes y directivos, 
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producto de los decálogos y planes de trabajo presentados en el 
marco del proyecto: replicador del conocimiento, agente de articu-
lación del currículo con el proyecto educativo institucional, actor 
integrador de toda la comunidad educativa, dinamizador de la 
escuela con el territorio.

Sin duda, quien se encargue de la biblioteca escolar es un sujeto 
que debe contar con el reconocimiento institucional y social para 
llevar a cabo su tarea; sin embargo, la representación de este es 
bastante escasa y poco significativa en el contexto educativo.

LAS VOCES DE LA ESCUELA: MAESTROS Y ESTUDIANTES

Actualmente en Colombia, entre maestros, directivos y estu-
diantes de escuela ronda la idea de contar con un maestro 
bibliotecario. Esta idea se ha instalado en los discursos institu-
cionales y responde a la imagen mental de que la biblioteca es 
un espacio coordinado por una mujer casi siempre de avanzada 
edad, con lentes y un tanto de mal genio. Sin embargo, en la 
actualidad ha ido cambiando la concepción sobre la actitud de 
la bibliotecaria, pero aún sigue existiendo una predominancia 
de la idea de mujer. Lo anterior no se entiende como un pro-
blema u obstáculo, sino que es importante reconocer que en el 
ámbito bibliotecológico también existen diversidad de géneros 
y esto debe tenerse en cuenta para empezar a abordar proce-
sos de deconstrucción de masculinidades y feminidades, donde 
la lectura, casi siempre, ha sido pensada como una actividad 
propia de mujeres, lo cual ha propiciado, en algún sentido, el 
rechazo o distanciamiento de los hombres del ámbito de la lec-
tura y por ende de la biblioteca escolar.

Adicionalmente, la concepción de la labor de la bibliotecaria 
en la escuela es netamente asistencial, lo cual la ubica en un que-
hacer operativo. Esto se ve reflejado en los discursos contenidos en 
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los documentos generados por estudiantes, bibliotecarios, maes-
tros y directivos, en los que se menciona que la bibliotecaria se 
encarga en algunas instituciones, de sacar fotocopias, guardar 
llaves y aparatos electrónicos que usan en las aulas, etc. Esta 
concepción suprime las facetas pedagógica e intelectual relacio-
nadas con el perfil del cargo.

DISERTACIONES OFICIALES

En este apartado se presenta la información, las imágenes, las 
creencias y las actitudes que a nivel oficial se plantean en el pro-
yecto. Estas provienen del equipo de “Pásate a la biblioteca escolar 
2015” de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y tratan 
brevemente de cómo desde el lugar de coordinación y del trabajo 
de campo se comprende y representa el bibliotecario escolar. 

Hacia un Maestro bibliotecario
Sin duda alguna, la figura ausente del bibliotecario —ausencia 
que no ha sido únicamente física, sino también simbólica, re-
flejada en el imaginario y el discurso de estudiantes, profesores 
y directivos— ha limitado considerablemente el desarrollo y el 
fortalecimiento de las bibliotecas escolares del país. Resulta in-
evitable, ante semejante panorama, preguntarse entonces cómo 
está la situación de otros países en materia de bibliotecario 
escolar. ¿Será que en todas partes las condiciones son las mis-
mas? ¿Qué posicionamiento social tiene el bibliotecario escolar? 
¿Cómo es su relacionamiento con los maestros y los estudiantes? 
¿Qué funciones cumple? ¿Cómo ha evolucionado su rol y de 
qué manera han influido las nuevas tecnologías en su labor? E 
inclusive, ¿cómo lo nombran, si es que lo hacen?

Al reflexionar e investigar acerca de estas preguntas, emerge 
un caso particular digno de resaltar y que inclusive ha captado 
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la atención del Ministerio de Educación Nacional. Ante la preo-
cupante desarticulación entre el cuerpo docente y los biblioteca-
rios escolares, sumada a la inconsciencia del rol pedagógico que 
desempeñan estos últimos dentro las dinámicas de la escuela, 
nace la figura del maestro bibliotecario como “mediador de 
lectura y escritura que, a grandes rasgos, tiene como misión 
pedagógica —por su función transversal en la institución edu-
cativa—, el fortalecimiento del conocimiento adquirido en los 
diferentes ámbitos educativos” (Colombia, Ministerio de Edu-
cación Nacional, 2015a, p. 19).

Esta fusión de roles cumple una doble función educativa en 
la esfera de lo simbólico y también de lo práctico. Y es que desde 
la misma forma de nombrarlo se reconoce la dimensión peda-
gógica del bibliotecario escolar y lo compromete con el proceso 
formativo del estudiante. No se trata únicamente de informar 
o brindar acceso a las múltiples fuentes de información, sino de 
vincularse de manera estrecha al proceso de uso y asimilación 
de la información para convertirla en conocimiento teórico y 
práctico. Para un maestro bibliotecario no basta con realizar de 
modo apresurado e improvisado la “hora del cuento” una vez 
a la semana; por el contrario, tiene el deber de sentarse con los 
maestros de las distintas áreas y planear de forma crítica, contex-
tualizada y sistemática el conjunto de actividades direccionadas 
a la articulación entre los contenidos del curso y las competencias 
informacionales, la investigación y las prácticas de lectura, escri-
tura y oralidad, a lo largo del calendario académico.

Autores provenientes de Estados Unidos y España han de-
finido, desde la literatura académica del campo, las funciones 
y los alcances del maestro bibliotecario dentro de la institución 
educativa. Sánchez Lugo y Centeno Casillas (2014) destacan 
la función de
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[...] guiar a los estudiantes en el aprendizaje de las des-
trezas de información mediante la integración de éstas 
en todas las áreas de contenido; y mantener al día a 
los maestros en las últimas tendencias de los recursos de 
información y la tecnología (p. 36).

Por su parte, Farquharson (2009) contribuye a la reflexión 
sobre el rol del maestro bibliotecario, al afirmar que su prin-
cipal cometido radica en “asegurar que nuestros estudiantes 
comprendan los procesos y las habilidades en la adquisición de 
nuevos conocimientos. [...] Entendemos la necesidad de propor-
cionar un aprendizaje auténtico e inspirar la alfabetización en 
estudiantes de todas las edades”.

Aunar las voces y las habilidades bibliotecológicas con la 
reflexión pedagógica propia del ámbito de la educación es im-
prescindible en el escenario de las bibliotecas escolares para 
integrar finalmente este espacio y la persona encargada a las 
dinámicas escolares. De ahí la importancia de esta nueva pro-
puesta de un maestro bibliotecario, en el que confluya lo mejor 
de ambos mundos, con el fin último de mejorar la calidad for-
mativa de los estudiantes.
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¿Y LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES EN MEDELLÍN?

En las últimas décadas, explorar y reflexionar acerca de la 
biblioteca escolar en Colombia ha sido una tarea escasa. 

Tal vez sea por ello que los antecedentes o referentes al res-
pecto son pocos; de aquí que este sea un aporte por suscitar y 
continuar el debate respecto al tema.

Entre los pocos ejercicios investigativos hallados en el cam-
po de la biblioteca escolar se destaca el proveniente del Plan 
Iberoamericano de Lectura (ILIMITA), el cual propuso, en una 
de sus líneas de acción, la creación y actualización de las bi-
bliotecas escolares y otros espacios de lectura en las escuelas 
públicas, para contribuir a la formación de alumnos y maes-
tros como lectores y escritores.

naTaLia Duque CarDona

HiLDa mar roDríguez gómez
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En América Latina, algunos países, como Chile1, México2 y 
Argentina3, llevaron a cabo investigaciones, financiadas por 
la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), con el fin 
de determinar el estado de las bibliotecas escolares y proponer 
planes de acción orientados a lograr un mejor funcionamiento 
futuro. Otros países, como Perú4 y Cuba5, han hecho sus propias 
investigaciones de manera independiente, pero persiguiendo 
los mismos objetivos. En el caso de Brasil, esta iniciativa rindió 
sus frutos, al sancionarse la Ley 12344 del 24 de mayo de 2010, 
la cual dispone la universalización de las bibliotecas en las ins-
tituciones de enseñanza del país.

En el caso de Colombia se han realizado, en los últimos años, al-
gunos esfuerzos por la investigación en el campo de las bibliotecas 
escolares, el cual ha sido sometido por largas décadas al abandono 
del Estado y de la Academia. En el 2013 la Escuela Interamerica-
na de Bibliotecología en asocio con la Fundación Taller de Letras 
Jordi Sierra i Fabra llevó a cabo la investigación “Estándares para 
el desarrollo de las bibliotecas escolares en Colombia”. En el 2008, 
las profesoras Patricia Calonje y Gloria Rodríguez hicieron un estu-
dio llamado “Caracterización de las bibliotecas de las instituciones 
escolares oficiales de una comuna de la ciudad de Cali: condiciones 

1 Ministerio de Educación de Chile. (2010). Las bibliotecas Escolares en Chile. México: OEI. Disponible en: 
http://www.oei.es/historico/publicaciones/detalle_publicacion.php?id=120 

2 Secretaría de Educación Pública de México. (2010). Las bibliotecas escolares en México: un diagnóstico 
a la comunidad escolar. México: Disponible en: http://www.oei.es/historico/publicaciones/detalle_publi-
cacion.php?id=121 

3 Ministerio de Educación de Argentina. (2010). Las bibliotecas escolares en Argentina: un diagnóstico 
desde sus actores. México. OEI. Disponible en: http://www.oei.es/historico/publicaciones/detalle_publi-
cacion.php?id=119

4 Alejos. R (2007). La biblioteca escolar en el contexto educativo peruano. Lima : Biblioteca Nacional del 
Perú, Fondo Editorial. Disponible en: http://eprints.rclis.org/25656/1/La%20biblioteca%20escolar%20
en%20el%20contexto%20peruano.pdf 

5 En el caso Cubano la bibliografía es bastante amplia y sus desarrollos han sido liderados por el Ministerio 
de Educación Nacional, destacando autores como Mercedes Alfonso Chomat, Migue Ángel, Belkis Ma-
risol Rodríguez González y Marta Isabel Picart Hernández

http://www.oei.es/historico/publicaciones/detalle_publicacion.php?id=120
http://www.oei.es/historico/publicaciones/detalle_publicacion.php?id=121
http://www.oei.es/historico/publicaciones/detalle_publicacion.php?id=121
http://www.oei.es/historico/publicaciones/detalle_publicacion.php?id=119
http://www.oei.es/historico/publicaciones/detalle_publicacion.php?id=119
http://eprints.rclis.org/25656/1/La%20biblioteca%20escolar%20en%20el%20contexto%20peruano.pdf
http://eprints.rclis.org/25656/1/La%20biblioteca%20escolar%20en%20el%20contexto%20peruano.pdf
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que ofrecen para la formación de lectores”. En el año 1997, como 
tesis para optar por el título de Bibliotecología, Edilma Naranjo y 
Fernando Betancur presentaron el estudio “Evaluación de las nue-
vas tecnologías en las bibliotecas adscritas al grupo de Bibliotecas 
Escolares y público escolares de Medellín GRUBE”. Uno de los estu-
dios más importantes realizado en este campo se efectuó en 1982 
por Silvia Castrillón y un grupo de colaboradores, quienes con el 
apoyo de la OEI propusieron un “Modelo flexible para un sistema 
nacional de bibliotecas escolares”, proyecto multinacional que contó 
con la participación de Colombia, Costa Rica, Perú y Venezuela.

Por otro lado, en el 2011, en el marco del I Coloquio Dis-
trital de Articulación Biblioteca Pública-Biblioteca Escolar, se 
publicó el texto Tendencias y desafíos de la cooperación entre 
la biblioteca pública y la biblioteca escolar en Iberoamérica. 
En este libro se presentan algunos temas de interés, como un 
modelo de integración de bibliotecas públicas y escolares: la 
“Biblioteca integrada” y la alfabetización en información como 
estímulo, desarrollado por Miguel Ángel Marzal. Además, se 
presentaron las “Tendencias y desafíos de la cooperación entre 
la biblioteca pública y la biblioteca escolar en el marco inter-
nacional, Experiencias biblioteca escolar y escuela, Relaciones 
entre la biblioteca pública, la escuela y la biblioteca escolar: 
una mirada desde la academia, Experiencias biblioteca pública 
y escuela”. En la publicación del coloquio se destaca la presen-
cia y la participación de los bibliotecólogos Hernán Muñoz, con 
su presentación “La biblioteca escolar invisible y la escasa for-
mación de los bibliotecarios escolares en Colombia” y el inves-
tigador Didier Álvarez Zapata con su disertación “Integración 
biblioteca escolar y biblioteca pública: un acercamiento desde 
la función educativa de las bibliotecas”.

También en 2011, en la Revista de la Escuela Interamerica-
na de Bibliotecología, se publicó el artículo “La evaluación del 
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desempeño del bibliotecario escolar en la agenda del director 
de la institución educativa”, escrito por las profesionales Neli-
da Alcira Garciarena y Noemí Conforti. Y en la actualidad 
(2016), en el marco de la Maestría en Educación de la Univer-
sidad de Antioquia se encuentra como propuesta la investiga-
ción “Relaciones actuales y posibles entre la biblioteca escolar 
y el currículo desde la perspectiva territorial”, a cargo de la 
profesora Sandra Patricia Bedoya. Además, están en desarro-
lló las investigaciones: “El lugar de la prensa en la biblioteca 
escolar: Programa Prensa Escuela 20 años” y” Articulación de 
aplicativos tecnológicos y de software libre en los procesos ense-
ñanza-aprendizaje a partir del contexto bibliotecario escolar de 
la ciudad de Medellín” en el marco del Grupo de Investigación 
en Información, Conocimiento y Sociedad, de la Escuela Intera-
mericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia.6

Y en el mismo año acaba de terminarse la exploración “Re-
presentaciones sociales de la biblioteca escolar, el bibliotecario 
y su relación con la escuela: sistematización proyecto ‘Pásate a 
la biblioteca escolar’”.

Además de estos ejercicios de investigación, se han realizado 
trabajos de debate y discusión como el desarrolladlo en el 2013, 
por la Secretaría de Educación de Medellín el cual consistió en 
un diagnóstico de las bibliotecas escolares en 419 establecimientos 
educativos. Esta aproximación mostró que solo 220 contaban 
con biblioteca escolar, es decir, un 52%. De estas, solo 180 conta-
ban con personal encargado para su funcionamiento. De estos, 
180 bibliotecarios, solamente 15 tienen formación profesional, 76 

6 El Grupo de Investigación en Información, Conocimiento y Sociedad reúne un conjunto de investigadores 
de distintas disciplinas e instituciones interesados en el estudio de las configuraciones sociales, culturales, 
económicas, políticas e institucionales de la información y del conocimiento, los ciclos y flujos de la infor-
mación en el ámbito de las organizaciones, las comunidades y las redes, la información y el conocimiento 
de la producción material e inmaterial, los procesos de transformación social y la toma de decisiones 
estratégicas a partir del uso de la información.
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de los cuales trabajan para el Municipio como vinculados o pro-
visionales. El restante son contratistas por prestación de servicios. 
Muchas de estas plazas son ocupadas por personal no capacitado 
en temas de bibliotecas, y la mayoría de ellos no tienen ningu-
na titulación profesional. Ese mismo año, la Secretaría inició un 
proyecto de pilotaje con 43 instituciones, es decir, un 19,5% de 
aquellas que tenían biblioteca, con el propósito de acompañar 
el desarrollo bibliotecario y fortalecer este espacio en la escuela.

Además, es de anotar que la biblioteca escolar es escasamen-
te mencionada en la Ley General de Educación, y que en los 
proyectos educativos institucionales (PEI) raramente se encuentra 
presente, hecho suficiente para brillar por su ausencia como lo 
evidenció el trabajo con las instituciones del proyecto “Pásate a 
la biblioteca escolar 2015”. En la Ley General de Educación, 115 
de 1994 Art. 141 se menciona someramente el tema en relación 
con la infraestructura que garantiza su existencia “Biblioteca o 
infraestructura cultural y deportiva. Los establecimientos educa-
tivos que ofrezcan el servicio por niveles y grados, contarán con 
una biblioteca, infraestructura para el desarrollo de actividades 
artísticas y deportivas y un órgano de difusión de carácter acadé-
mico”, y en el Art. 102, se reitera su existencia en cuanto a la po-
sibilidad de conformación de colecciones de la biblioteca escolar. 
En el decreto 1860 de 1994, Art. 42 se plantean unos lineamientos 
generales para el Bibliobanco de Textos y la Biblioteca Escolar. 

No obstante, en Colombia al día de hoy 2017, 23 años des-
pués de promulgada la Ley General de Educación, carecemos 
de un Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares; la ausencia 
del Estado y de los diversos actores culturales y educativos del 
país en el ámbito de las bibliotecas escolares ha sido un hecho 
reiterativo por casi tres décadas.

Los profesionales en bibliotecología, Marta Ramírez y 
Duban Gil, en el marco del VI Encuentro Latinoamericano de 
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Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos (2014), se dieron a la 
tarea de proponer una visión de la biblioteca escolar desde las 
instituciones en Medellín. En su desarrollo, muestran la subu-
tilización de espacios y colecciones, en las instituciones que las 
hay, además de la diversidad de usos que se le ha dado a esta 
históricamente, siendo desde sala de reuniones hasta centro de 
copiado, lo cual ha implicado la ausencia de su reconocimiento 
como espacio pedagógico en algunas instituciones educativas, 
aun cuando en los últimos años se ha procurado la resignifica-
ción de la biblioteca escolar a partir de proyectos como “Pásate 
a la biblioteca escolar 2015”.

Por otro lado, y en cuanto al tema de las colecciones y di-
versos materiales presentes en las bibliotecas escolares, directa-
mente relacionado con el hecho de su concepción con el trabajo 
de campo realizado en “Pásate a la biblioteca escolar 2015”, se 
encuentra todo tipo de insumos, trofeos, medallas, diplomas, 
copias, objetos de carácter lúdico, archivos institucionales, basu-
ra y materiales bibliográficos, los cuales, en su generalidad, se 
encuentran descontextualizados de la institución, los sujetos y 
el territorio. No obstante, es importante resaltar el esfuerzo que 
ha realizado el Ministerio de Educación Nacional en dotación, 
por medio de la “Colección Semilla”7, a las colecciones de las 
bibliotecas, el cual en diversas ocasiones resulta insuficiente, y 
por la ausencia de una política pública en el tema, queda a 
merced de los directivos, que en consonancia con la concepción 
de biblioteca que posean, puede poner o no los materiales a 
disposición de la comunidad educativa.

7 De acuerdo al Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la distribución de colecciones semilla se 
ha adelantado por fases así: 

 Fase 1 (2011): 900 establecimientos educativos
 Fase 2 (2012): 5.000 establecimientos educativos
 Fase 3 (2013): 13.500 establecimientos educativos
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La desarticulación de la biblioteca escolar con el PEI, es un 
punto en el que concuerdan Ramírez y Gil, en consonancia con 
lo encontrado en el marco del proyecto “Construcción, actuali-
zación, implementación y/o [sic] gestión de los Proyectos Edu-
cativos Institucionales —PEI—, en 120 instituciones educativas 
de la ciudad de Medellín” y en el trabajo de campo del proyec-
to “Pásate a la biblioteca escolar”.  De este modo, la biblioteca 
es una extraña conocida como espacio pedagógico por parte de 
directivos, docentes y de la persona encargada del espacio. Este 
hecho deja por fuera a la biblioteca del PEI y, por tanto, de los 
recursos mínimos para su funcionamiento. Así, en algunas oca-
siones, la biblioteca escolar queda invisibilizada en los comités 
de calidad, de convivencia, en la vida misma de la escuela, es 
un fantasma en la institución educativa.

En el caso del proyecto “Construcción, actualización, imple-
mentación y/o [sic] gestión de los Proyectos Educativos Institu-
cionales —PEI— , en un porcentaje menor al 10%, la biblioteca 
escolar hacía parte de su PEI, hecho evidenciado a través de 
la lectura de sus proyectos educativos. Sin embargo, no hacer 
parte es diferente a no existir, puesto que, en la mayoría, apro-
ximadamente un 90%, existía, con diversas dificultades; pero, 
como se mencionó anteriormente, al no estar vinculada al PEI, 
su existencia se limitaba al mundo de las ideas, al discurso de 
los maestros y directivos. La biblioteca escolar no fue un refe-
rente para pensar la vida de escuela.

La biblioteca escolar y la educación están entretejidas con 
la vida cotidiana, la cultura y la sociedad, y como tal procu-
ran transformaciones. Además, en la biblioteca escolar y la 
escuela, el lenguaje es vida, es realidad, y es a través de la 
lectura y la escritura que podemos reencontrarnos con nuestro 
ser histórico-social para aprehender el mundo y participar en 
su construcción.
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UNA PROPUESTA PARA ARTICULAR  
LA BIBLIOTECA ESCOLAR AL PEI

Pensar en una propuesta que fortalezca los proyectos bibliote-
carios escolares y que permita visibilizarlos en el PEI, es una 
idea fundamental para el campo pedagógico y bibliotecológico, 
puesto que a partir de la puesta en marcha de un proyecto que 
potencialice y configure la biblioteca escolar, se fortalece el currí-
culo y se potencian las funciones sociales de la biblioteca. De este 
modo, la biblioteca será un espacio que convoque, signifique y 
permita cualificar la praxis educativa en los maestros y la labor 
del bibliotecólogo o bibliotecario en la biblioteca escolar.

Hay cuatro elementos básicos que se proponen para articu-
lar la biblioteca escolar al PEI: currículo, gestiones educativas, 
PEI y biblioteca escolar; cada uno visto desde la normativa vi-
gente y los lineamientos que orientan el hacer de las bibliotecas 
escolares, en cabeza de la Federación Internacional de Asocia-
ciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (International Federation 
of Library Associations, IFLA).

A continuación, se enuncian los conceptos base para el desa-
rrollo de la propuesta:

Currículo. De acuerdo con la Ley 115 de 1994, en el capí-
tulo 2, Artículo 76,
Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, pro-
gramas, metodologías, y procesos que contribuyen a la 
formación integral y a la construcción de la identidad 
cultural nacional, regional y local, incluyendo también 
los recursos humanos, académicos y físicos para poner en 
práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo 
Institucional (Colombia, Congreso de la República, 1994).
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De este modo, el currículo no es un concepto ligado exclusi-
vamente a los planes de estudio, como usualmente se concibe; 
es ese universo donde convive todo el universo educativo y se 
articula para el desarrollo de su praxis, concretado en el PEI.

Gestiones educativas. De acuerdo con la Guía 34 para el me-
joramiento institucional de la autoevaluación al plan de mejo-
ramiento8, del Ministerio de Educación de Colombia: Los esta-
blecimientos educativos han evolucionado, han pasado de ser 
instituciones cerradas y aisladas, a funcionar como organiza-
ciones abiertas, autónomas y complejas. Esto significa que re-
quieren nuevas formas de gestión para cumplir sus propósitos, 
desarrollar sus capacidades para articular sus procesos internos 
y consolidar su PEI.

La gestión institucional debe dar cuenta de cuatro áreas 
de gestión:

• Gestión directiva: se refiere a la manera como el estable-
cimiento educativo es orientado. Esta área se centra en el 
direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el cli-
ma y el gobierno escolar9, además de las relaciones con el 
entorno. De esta forma es posible que el rector o director, y 
su equipo de gestión, organicen, desarrollen y evalúen el 
funcionamiento general de la institución.

• Gestión académica: esta es la esencia del trabajo de un esta-
blecimiento educativo, pues señala cómo se enfocan sus accio-
nes para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen 

8 Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-177745.html

9 El Gobierno Escolar es una forma de preparación para la convivencia democrática, por medio de la 
participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento 
del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y es reglamentado por la Ley General de Educación, Ley 115 de 
1994 en su artículo 42 y por el Decreto 1860 de 1994 en su Capítulo IV.
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las competencias necesarias para su desempeño personal, 
social y profesional. Esta área de la gestión se encarga de los 
procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas institu-
cionales, gestión de clases y seguimiento académico.

• Gestión administrativa y financiera: esta área da soporte al 
trabajo institucional. Tiene a su cargo los procesos de apoyo 
a la gestión académica, la administración de la planta físi-
ca, los recursos y los servicios, el manejo del talento humano, 
y el apoyo financiero y contable.

• Gestión de la comunidad: se encarga de las relaciones de la 
institución con la comunidad, así como de la participación 
y la convivencia, la atención educativa a grupos pobla-
cionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de 
inclusión, y la prevención de riesgos.

Al interior de estas áreas hay un conjunto de procesos y 
componentes que deben ser evaluados periódicamente, a fin de 
identificar los avances y las dificultades, y de esta forma esta-
blecer las acciones que permitan superar los problemas.

Proyecto Educativo Institucional. De acuerdo con el De-
creto 1860 de 1994:
Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner 
en práctica con la participación de la comunidad edu-
cativa, un proyecto educativo institucional que exprese 
la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la 
educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las 
condiciones sociales, económicas y culturales de su medio.

Para lograr la formación integral de los educandos, el PEI 
debe contener por lo menos los siguientes aspectos:
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• Principios y fundamentos.
• Objetivos.
• Manual de convivencia y reglamento docente.
• Gobierno escolar.
• Costos educativos.
• Estrategia pedagógica.
• Plan de estudios y criterios de evaluación.
• Proyectos pedagógicos.
• Articulación con organizaciones sociales.
• Articulación con expresiones culturales locales y regionales.
• Programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano.

El PEI puede entenderse, entonces, como un proceso de re-
flexión y acción estratégica de todos los estamentos de la comu-
nidad educativa, con lo cual se convierte en una memoria que 
explicita y orienta las decisiones de la IE.

Biblioteca escolar. De acuerdo con el Manifiesto IFLA/
Unesco para biblioteca escolar (2002), esta
[...] proporciona información e ideas que son fundamen-
tales para desenvolverse con éxito en nuestra sociedad 
contemporánea, basada en la información y el conoci-
miento. Proporciona a los alumnos competencias para el 
aprendizaje a lo largo de toda su vida y contribuye a 
desarrollar su imaginación, permitiéndoles que se con-
duzcan en la vida como ciudadanos responsables.

Algunos términos usados como sinónimos para referirse a la 
biblioteca escolar identificados durante el trabajo de campo de 
“Pásate a la biblioteca escolar 2015” son:
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• Centro de recursos para el aprendizaje.
• Centro de recursos para el proceso enseñanza aprendizaje.
• Laboratorio para el aprendizaje.
• Espacio educativo.
• Centro multimedial.
• Mediateca escolar.
• Recurso didáctico.

La Ley 115 de 1994, en su artículo 141, alude a “Biblioteca o 
infraestructura cultural o deportiva”, haciendo mención explí-
cita a la obligatoriedad del Estado y sus entidades territoriales 
para garantizar la existencia de la biblioteca escolar, mediante 
la asignación de recursos y la inclusión de esta en los planes de 
desarrollo respectivos. De este modo, es posible plantear que la 
biblioteca escolar es un espacio educativo, un centro de recursos, 
un espacio para el encuentro al servicio de la comunidad esco-
lar. Está integrada en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
y es a partir de este que se da un diseño curricular.

Habiendo planteado unos mínimos para la comprensión de 
los conceptos bases que sustentan la propuesta, se plantea en-
tonces de modo sintético en qué consiste: esta tiene como propó-
sito articular las funciones sociales (culturales, políticas, educa-
tivas y económicas) de la biblioteca escolar con los elementos 
del PEI y las áreas de gestión propuestas por el Ministerio de 
Educación Nacional para las instituciones educativas, de modo 
tal que se articulen a través del currículo y se concreten en el 
trabajo de los proyectos pedagógicos obligatorios que deben 
desarrollarse en las entidades educativas. 

La Secretaría de Educación de Medellín trabaja con tres de 
las cuatro gestiones que plantea el Ministerio, integrando la 
Directiva con la Administrativa, por lo cual para la propuesta 
de articulación se trabajará con tres. 
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Inicialmente se identifica qué elementos del Proyecto Edu-
cativo Institucional, regido por el Decreto 1860 de 1994, pueden 
ubicarse de acuerdo a su propósito institucional en las gestiones 
educativas. Una vez realizado este primer cruce entre gestión y 
elemento del PEI, se procede a identificar a qué función social 
de la biblioteca escolar corresponde.

La intención de encontrar puntos de convergencia entre el 
PEI, las gestiones educativas y las funciones sociales es procurar 
que la biblioteca escolar se articule al currículo institucional. A 
continuación, se presenta una matriz que muestra la propuesta 
inicial de articulación o curricularización de la biblioteca esco-
lar. Los espacios en blanco, dan cuenta de que al ser una pro-
puesta inicial será posible dependiendo del Proyecto Educativo 
de cada institución presentar otras articulaciones, las plantea-
das aquí son de carácter general. 
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Tabla 1. Propuesta de curricularización de la biblioteca escolar

Áreas de 
Gestión

Funciones sociales de la biblioteca escolar

Culturales  
(o simbólicas)

Políticas (o de 
ciudadanización)

Educativas (o 
de formación)

Económicas (o 
de producción)

Comunitaria • Principios y 
fundamentos

• Objetivos
• Articulación 

con expresio-
nes cultura-
les locales y 
regionales

Académico- 
pedagógica

• Manual de 
convivencia 
y reglamen-
to docente

• Gobierno 
escolar

• Estrategia 
pedagógica

• Planes de 
estudio y 
criterios de 
promoción

• Proyectos 
pedagógicos

Directivo- 
administrativa

• Costos educa-
tivos

• Relación con 
otras orga-
nizaciones 
sociales

• Evalua-
ción de los 
recursos

• Organización 
adminis-
trativa y 
evaluación 
de la gestión

• Programas 
para la 
educación y 
el desarrollo 
humano
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Lo que se espera es que el contexto educativo y su normati-
vidad sean los que construyan la biblioteca escolar. Es por ello 
por lo que la matriz Propuesta de curricularización de la biblio-
teca escolar busca encontrar puntos en común de las gestiones 
educativas y las funciones sociales de la biblioteca, evidencia-
das en los elementos del PEI, con el propósito de concretarlas en 
el trabajo institucional. 

Un ejemplo en el caso de las funciones educativas o for-
mativas cruzadas con la gestión académica-pedagógica, es el 
siguiente:

Se identifican tres elementos del PEI que podrían trabajarse: 
estrategia pedagógica10, planes de estudio y criterios de promo-
ción y proyectos pedagógicos. Si se decide abordar el primero 
(estrategia pedagógica) en la biblioteca escolar, lo primero que 
podría plantearse es un espacio de trabajo y discusión entre 
la persona encargada de la biblioteca y los diversos actores 
de la comunidad educativa, con el ánimo de identificar cómo 
se ubica la biblioteca en el marco de la estrategia pedagógica 
institucional, dando respuesta a cómo se vincula con el modelo 
pedagógico institucional. 

Esto implica, por ejemplo, que si la institución propone un 
modelo socio crítico11, la biblioteca debería ser consecuente con 
ello y la biblioteca no debería ser un lugar de castigo, sino un 
espacio para la libertad y el aprendizaje. Concretar este cruce 

10 La estrategia pedagógica es un concepto que hace parte de la discusión enteramente educativa, pues 
en la legislación nacional disponible, no hay mayor profundización o reglamentación de esta, más que 
su nominación, y en este sentido, el reconocimiento como parte estructurante del proceso educativo. El 
término correspondiente más difundido y asociado en ámbito escolar es el de Modelo Pedagógico.

11 Un modelo pedagógico socio crítico busca transformar el estilo de aprendizaje en los estudiantes, ya 
que este se basa en experiencias y reflexiones lo cual va dirigido hacer que los educandos generen una 
conciencia crítica y reflexiva que contribuyan a su formación como sujeto sentipensante. Este modelo pe-
dagógico tiene como propósito la formación de hombres y mujeres libres, propositivos y empoderados de 
sí mismos y de su realidad, priorizando las necesidades, intereses y problemáticas del entorno inmediato. 
Algunos de sus principales referentes son: Paulo Freire. Makarenko, Peter MaClaren, entre otros. 
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pragmáticamente implica pensar, por ejemplo, en el diseño 
del reglamento, en las políticas de selección y adquisición de 
materiales, entre otros aspectos. Una potente posibilidad para 
fortalecer las articulaciones de la biblioteca escolar con el PEI y 
las gestiones educativas es pensar en el tema de los proyectos 
pedagógicos como una opción para potencializar la biblioteca 
como eje transversal que articule los diversos proyectos en la 
escuela, con el apoyo de los maestros.

Es claro que para estrategias de este tipo se requiere un suje-
to a cargo de la biblioteca, no solo comprometido, sino con una 
fuerte formación pedagógica que le permita generar puntos de 
encuentro entre la biblioteca escolar y el PEI. Un ejemplo más 
en esta misma gestión, pero apoyando la función política de 
la biblioteca: habría que preguntarse cómo esta puede ser par-
te del Comité de Convivencia y cómo puede apoyar procesos 
de construcción de paz en relación con proyectos pedagógicos 
como la Cátedra de la Paz.

La propuesta de articular estos elementos requiere de com-
pleta apertura, disposición, pero, sobre todo, de lograr encontrar 
puntos que permitan visibilizar la biblioteca escolar, como es el 
caso de una política pública.

Dependiendo de los intereses y prioridades de las institu-
ciones educativas se podría contar con productos derivados y 
consolidados de la propuesta como: secuencias didácticas un 
Planes Institucionales de Lectura, Escritura y Oralidad (PILEO, 
proyectos de aula, entre otros. 

Ahora bien, para que propuestas como estas puedan ser po-
sibles y tener eco, es urgente una política pública que, en térmi-
nos de Carvalho (2010), esté dirigida a corregir una historia de 
desigualdades y desventajas sufridas por los niños, los jóvenes, 
los maestros, los padres, las madres y todos aquellos agentes 
que hacen parte del Sistema de Educación Nacional, y que por 
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más de tres décadas han carecido de una biblioteca escolar y 
de un bibliotecario que fortalezca el tejido escolar.

Se plantean entonces ideas para pensar en la posibilidad de 
una política pública de bibliotecas escolares en contexto con el 
territorio, los sujetos y las necesidades propias de cada institu-
ción. Una política pública que reconozca la importancia de la 
biblioteca escolar y tal como lo propone el Plan Nacional de 
Lectura y Escritura “Leer es mi cuento” la biblioteca sea con-
siderada como un espacio integrado y orgánico en la cons-
trucción de escuelas lectoras y escritoras y como tal permita 
generar procesos transversales que desencadenen la articula-
ción de ésta con el currículo. 

También se exponen algunas ideas para pensar una bibliote-
ca escolar con perspectiva intercultural e inclusiva que alimente 
la propuesta de articulación de la biblioteca con el currículo. Una 
perspectiva que no se limita a espacios y estrategias puntuales, 
una mirada que busca permitir que el PEI, como carta de nave-
gación, se enmarque en diversas voces, y la biblioteca escolar sea 
ese correlato que permita acompañar las prácticas educativas en 
un contexto diverso como lo es la escuela. 

Reflexionar acerca de la interculturalidad y la condición 
humana son el pretexto en la escuela para romper los mol-
des desde los que se ha pensado el significado de la diver-
sidad cultural, la convivencia y el educar, dado que no 
existe un solo tipo de saber, un solo tipo de conocimiento, 
sino que por el contrario hay diferentes formas culturales 
de construir el conocimiento. Un conocimiento que no es de 
uno sino de todos, cada quien es parte de la cultura de los 
demás, vivimos en permanente diálogo de culturas, porque 
cada uno es el relato de otros (Colectivo de la innovación 
en interculturalidad Colegio República de Guatemala).
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La propuesta es, entonces, pensar una biblioteca que se constru-
ya con las comunidades y no para ellas, partiendo de ideas como:

“Una biblioteca escolar que dé vida al PEI”. Generar puntos 
de encuentro entre la biblioteca escolar y el currículo es una 

tarea posible, y de lograr concretarla, esta contribuiría a movi-
lizar el PEI y a generar un proceso de apropiación del mismo 
a través de la articulación de la comunidad educativa con el 
proyecto de biblioteca escolar.

“Una biblioteca escolar que se construya con el otro y no 
para el otro”. Una de las potencialidades de la biblioteca esco-

lar es su construcción colectiva, la posibilidad de congregar vo-
ces diversas sobre los temas que son transversales a la escuela. 
Se trata de generar espacios de diálogo donde se encuentren los 
diversos estamentos de la comunidad educativa, permitiendo 
conocer cómo se ve la biblioteca, cómo se sueña, cómo se vive, 
qué necesidades y qué prioridades tiene.

La posibilidad de congregarse implica que ese liderazgo no 
provenga de un actor particular, sino que se el liderazgo permita 
concentrar a los diversos sujetos bajo un propósito compartido. De 
este modo, no solo se trabajará para el otro, sino con el otro.

Para llevar a cabo este principio se propone:

• Convocar a los diversos estamentos de la comunidad edu-
cativa a la conformación de un equipo de biblioteca escolar 
que lidere el acompañamiento de esta.

• Realizar un acuerdo de voluntades, con compromisos claros 
establecidos por los actores que conformarán el colectivo.

• Organizar comités, donde haya participación de los diversos 
estamentos de la comunidad educativa, de acompañamien-
to al proceso de transversalización de la biblioteca a través 
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de la red propuesta: funciones sociales de la biblioteca, ele-
mentos del PEI y gestiones educativas.

• Sistematizar la experiencia a partir de procesos de escritura 
que permitan dar lugar a las diversas voces de los integran-
tes del equipo. Para ello se recomienda el diario pedagógico.

“Una biblioteca escolar donde se reconozca la diversidad, se 
escuchen las voces de toda la comunidad educativa”. Re-

conocer la diversidad en la biblioteca escolar y, por supuesto, 
en la escuela, va más allá del uso de un lenguaje incluyente. 
Pensar en el reconocimiento de la diversidad es generar pro-
puestas articuladas en el PEI, que se concreten en el aula y en 
la biblioteca escolar, y que nos permitan conocer la riqueza de 
las tradiciones, los saberes, los ritos, los rituales de los miembros 
de la comunidad educativa. La diversidad no solo está vincula-
da con espacios como la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, 
creada por la Ley 70 de 1993. La diversidad en la biblioteca 
escolar se manifiesta desde la misma formulación de sus propó-
sitos, su articulación con los planes de estudio y la posibilidad 
de contemplar actividades que involucran saberes tradiciona-
les y populares.

Tal vez puedan ser útiles algunas ideas:

• Identificar en los proyectos pedagógicos propuestos, qué te-
máticas pueden abordar los maestros y bibliotecarios en re-
lación con las particularidades del territorio y sus actores. 
¿Qué tal pensar en el Proyecto de Sexualidad y reconocer 
desde allí el tema de la diversidad sexual? ¿O en el Proyecto 
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de Medio Ambiente abordar el concepto del buen vivir?12 

¿Qué tal si teniendo en cuenta el elemento del PEI que aborda 
la relación con otras organizaciones culturales y la articula-
ción con expresiones culturales regionales locales se generan, 
en la biblioteca, espacios de diálogo con los actores y colecti-
vos del territorio que representan la diversidad del contexto 
en que se encuentra ubicada la IE y esta sea una propuesta 
que surge desde la biblioteca?

• Realizar, en la biblioteca escolar o la biblioteca de aula, 
actividades de lectura que permitan identificar la riqueza 
cultural y lingüística presente en el país, la ciudad. Este tipo 
de iniciativa puede articularse ya sea a los proyectos peda-
gógicos como a las diferentes áreas. 

“Una biblioteca escolar fundada en el respeto a los derechos hu-
manos y la dignidad humana”. La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (2008), en su artículo 2, nos dice que “Toda 
persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Decla-
ración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (...)”. De 
este modo, la biblioteca escolar debe considerar que su formulación 
esté dada a partir de un enfoque de derechos, garantizando con 
esto la posibilidad de espacios adecuados para el encuentro, el 
diálogo, el trato justo y la construcción de una sociedad equitativa. 

12 De acuerdo al Ministerio de Educación de Ecuador, el buen vivir se refiere a “La satisfacción de las ne-
cesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento 
saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las cultu-
ras humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las 
libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan 
de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas iden-
tidades colectivas y cada uno —visto como un ser humano universal y particular a la vez— valora como 
objetivo de vida deseable” 
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Para el desarrollo de este principio es de vital importancia 
tener presente la Ley 1620 del 2013 de Convivencia escolar, 
que tiene por objeto

[...] contribuir a la formación de ciudadanos activos que 
aporten a la construcción de una sociedad democrática, 
participativa, pluralista e intercultural en concordan-
cia con el mandato constitucional y la Ley General de 
Educación —Ley 115 de 1994— mediante la creación del 
sistema nacional de convivencia escolar y formación 
para los derechos humanos, la educación para la sexua-
lidad y la prevención y la mitigación de la violencia 
escolar, que promueva y fortalezca la formación ciuda-
dana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes (Colombia, Congreso de 
la Reública, 2013) .

Un elemento vital para el desarrollo de este principio es el 
Comité de Convivencia Escolar y la implementación del Go-
bierno Escolar, en articulación con el Proyecto del estudio, la 
comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción 
cívica, así como el Proyecto para la justicia, la paz, la democra-
cia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en 
general, la formación de valores humanos. A partir del 2015, es 
importante considerar la Cátedra de la Paz.

Una biblioteca escolar fundada en el respeto a los derechos 
humanos, la dignidad humana y la diversidad puede ser posi-
ble, si en su construcción se consideran elementos que retomen 
temáticas y conceptos como violencia escolar, valores, convi-
vencia escolar, entre muchos otros.

Algunas ideas para su implementación son:
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• Integrar la biblioteca escolar al Comité de Convivencia, con 
el propósito de apoyar todo el trabajo en relación con dere-
chos humanos, dignidad y diversidad en este equipo.

• Revisar si en la concepción institucional de biblioteca están 
presentes elementos relacionados con los derechos humanos 
y el reconocimiento de la diversidad cultural.

• Generar, a través de la biblioteca escolar, la articulación en-
tre las cátedras y los proyectos pedagógicos, que permitan 
de modo conceptual y experiencial fortalecer el tema de de-
rechos humanos, dignidad y diversidad, específicamente a 
través de la implementación de los proyectos pedagógicos 
obligatorios en la biblioteca escolar.

• Articular la biblioteca con el Gobierno Escolar, para generar 
una experiencia que permita vivenciar el tema de derechos 
humanos, dignidad y diversidad.

“Una biblioteca escolar vinculada a las características ins-
titucionales, en diálogo con el entorno”. Estar ubicado en un 
territorio rural comprende experiencias y comprensiones dife-
rentes a ubicarse en un contexto urbano. ¿Y qué tal de los 
territorios donde las fronteras invisibles y el conflicto urbano 
no permiten la asistencia a espacios culturales y educativos 
como la escuela y la biblioteca? El contexto, el territorio, sus 
elementos culturales, políticos, educativos y económicos tienen 
serias implicaciones en la biblioteca escolar, ya que esta se en-
cuentra permeada completamente por las dinámicas sociales y 
culturales del entorno.

Es de vital importancia que la biblioteca escolar se contex-
tualice de acuerdo con el territorio en el que está ubicado, te-
niendo en cuenta los actores, las organizaciones y los sujetos 
que permiten tejer el entramado social. Para que la biblioteca 
escolar entre en diálogo con el entorno se recomienda:
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• A partir de una perspectiva cultural, hacer un inventario de 
las organizaciones cercanas al sector: bibliotecas, casas de la 
cultura, teatros, escenarios deportivos, entre otros, así como 
identificar los actores que influyen en las organizaciones, 
con el ánimo de generar un trabajo colaborativo entre el 
contexto social y la biblioteca escolar.

• Considerando una perspectiva política, hacer un inventario 
de agremiaciones, colectivos, movimientos, Juntas de Acción 
Comunal (JAC), líderes comunitarios, entre otros, que habitan 
el territorio, para identificar posibles actores que se vinculen a 
las actividades, servicios y propuestas de la biblioteca escolar.

• Tomando en cuenta una perspectiva educativa, identificar 
aquellas organizaciones ubicadas en el sector que aportan a 
la construcción de la educación como hecho social, escuelas, 
colegios, espacios de formación no formal e informal, así como 
los actores que las lideran con el ánimo de fortalecer los pro-
cesos formativos y educativos que lleva a cabo la biblioteca. 

• Considerando una perspectiva económica, realizar un inven-
tario de las organizaciones del sector productivo ubicadas en 
el contexto social en que se halla la IE para identificar posibles 
financiadores de recursos para fortalecer las colecciones, servi-
cios, infraestructura y otros elementos de la biblioteca escolar. 

• Realizar un mapeo social que permita, a partir de los ele-
mentos del contexto (educativo, cultural, político y económi-
co), ubicar la biblioteca escolar como parte del componente 
educativo en relación con el contexto y la sociedad para 
procurar un proyecto bibliotecario consonante con las nece-
sidades del territorio y los sujetos.

• Incluir, en la reseña histórica de la institución, la genealogía 
de la biblioteca escolar, y su relación con el territorio para 
sistematizar el proceso de la biblioteca y hacer parte de la 
historia institucional este espacio.
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Lo más seguro es que estas ideas que se proponen den lugar 
a muchas otras que permitirán consolidar la biblioteca escolar 
y, por supuesto, la política pública.

¿CÓMO SEGUIR, QUÉ ESPERAR?

El encontrar un modo de articular la biblioteca escolar al PEI 
es un punto de partida para institucionalizarla, para gestionar 
recursos mínimos para su existencia y, por supuesto, para su 
reconocimiento social. Desde la academia, la articulación con el 
territorio, las escuelas y la construcción de un proyecto bibliote-
cario para el país es una responsabilidad latente y en auge en 
la actualidad. Este tema en particular, y todos los que contri-
buyan con el desarrollo bibliotecario del Sistema de Educación 
Nacional, aguardan a que las universidades decidan asumir el 
reto de aportar al fortalecimiento de un proyecto bibliotecario 
escolar nacional. Particularmente, en el caso de la Universidad 
de Antioquia, durante el 2016 se comenzó con el Programa de 
Investigación en Bibliotecas Escolares (PINBE), del cual hacen 
parte exploraciones como: “Relaciones actuales y posibles entre 
la biblioteca escolar y el currículo desde la perspectiva territo-
rial”, “El lugar de la prensa en la biblioteca escolar: Programa 
Prensa Escuela 20 años” y “Articulación de aplicativos tecnoló-
gicos y de software libre en los procesos enseñanza-aprendizaje 
a partir del contexto bibliotecario escolar de la ciudad de Me-
dellín”. Los ejercicios investigativos son un insumo clave para la 
formulación de la política pública de bibliotecas escolares.

Se espera que los proyectos de investigación comiencen a conso-
lidarse y a permitir la proyección de trabajo en diversas temáticas; 
para ello, es imperante la articulación del PEI a la biblioteca esco-
lar. Algunas de las líneas temáticas propuestas como posibles pun-
tos de partida para la investigación se enuncian a continuación:
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• Biblioteca escolar y PEI.
• Biblioteca escolar y diversidad.
• Biblioteca escolar y territorio.
• Biblioteca escolar y calidad educativa.
• Biblioteca escolar y las prácticas de formación de lectores.
• Biblioteca escolar y construcción de ciudadanía.
• Política pública y biblioteca escolar.
• Biblioteca escolar y construcción de la paz.

A modo de cierre, se constata que la articulación y la curri-
cularización de la biblioteca escolar son urgentes. Como aporte 
a la comunidad educativa, se deja expuesto en este artículo 
una propuesta de articulación de las funciones sociales de la 
biblioteca, las gestiones educativas y el PEI; y para la comu-
nidad académica, la articulación entre dos áreas del saber, la 
bibliotecología y la pedagogía, que es el principal aporte para 
la construcción de las bibliotecas escolares y la comprensión de 
la biblioteca como espacio pedagógico.
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