
E N S AY O S  E  I N V E S T I G A C I O N E S

BIBLIOTECA ESCOLAR:
¿UN MODELO LEGITIMISTA

O UNA PROPUESTA
TRANSFORMADORA?1

In the cu rrent edu ca tio nal mo del, the school li brary means lit tle; it is li mi ted
to a me re spa ce for con sul ta tion, a pla ce whe re “ho me work” is do ne and
ins tru men tal uses of in for ma tion are prac ti ced; on so me oc ca sions, it is a
pla ce usually ca lled “rea ding pro mo tion”. Ho we ver, what does the li brary
say and do in the edu ca tion field? From which re pre sen ta tions does the
li brary see edu ca tion, school and the ro le of school in so ciety? And, mo re
spe ci fi cally, from which con cep tions, con vic tions and com mit ments does it
look the writ ten cul tu re and in for ma tion?
This ar ti cle dis cus ses the cu rrent ro le of school li brary, as well as the way
in which the class room and the li brary ha ve seg men ted their tasks and
es ta blis hed their work spa ces. So me con di tions in which the class rooms and
the li brary can work to get her for a trans for ma tion of the edu ca tio nal mo del
or for a school cons truc tion of know led ge are sug ges ted. 

Si lv ia  Castr i l lon*

En el ac tual mo de lo edu ca ti vo, la bi blio te ca es co lar sig ni fi ca po co, se ve
re du ci da a me ro es pa cio pa ra la con sul ta, a un lu gar don de se rea li zan
“de be res” y se prac ti can usos ins tru men ta les de la in for ma ción; en
oca sio nes, es lu gar de la lla ma da “pro mo ción de la lec tu ra”. Sin em bar go,
¿qué di ce, la bi blio te ca, y qué ha ce, en el ám bi to de la edu ca ción? ¿Des de
qué re pre sen ta cio nes ve ella a la edu ca ción, la es cue la y el pa pel de la
es cue la en la so cie dad? Y, más es pe cí fi ca men te, ¿des de qué con cep cio nes,
con vic cio nes y com pro mi sos mi ra la cul tu ra es cri ta y la in for ma ción? 
Es te tex to dis cu te el rol ac tual de la bi blio te ca es co lar, así co mo el mo do en
que au la y bi blio te ca han seg men ta do sus ta reas y es ta ble ci do sus es pa cios de
tra ba jo. Se pro po nen al gu nas con di cio nes en las que el au la y la bi blio te ca
pue den tra ba jar con jun ta men te pa ra una trans for ma ción del mo de lo edu ca ti vo
o, en to dos ca sos, pa ra una cons truc ción es co lar del co no ci mien to.

Con la colaboración de Didier Álvarez Zapata **
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Se vuel ve a ha blar aho ra en Co lom bia de las
bi blio te cas es co la res con mo ti vo de la di fu sión
de al gu nas ini cia ti vas de los go bier nos de las
ciu da des de Bo go tá y Me de llín de crear bi blio -
te cas es co la res en nue vos co le gios y do tar y
mo der ni zar co le gios en fun cio na mien to. Tal
vez pue da ver se en es to que en la so cie dad co -
lom bia na la bi blio te ca es co lar co mien za a ser,
por fin, un tó pi co de in te rés en los ob je ti vos
edu ca ti vos de la na ción y un te ma cla ve en los
pro ce sos de edu ca ción bi blio te ca ria. Pe ro no
po dría mos lle nar nos de op ti mis mo con ello sin
co rrer el ries go de caer en la in ge nui dad pues,
aun cuan do los nue vos edi fi cios pa ra bi blio te -
cas es co la res, las me jo ras en las do ta cio nes de
co lec cio nes bi blio grá fi cas y do cu men ta les, e
in clu so el es fuer zo por con tra tar bi blio te ca rios
sean un gran lo gro, eso no sig ni fi ca ne ce sa ria -
men te que ha ya una idea cla ra de lo que la bi -
blio te ca es co lar re pre sen ta en el pro ce so so cial
de la edu ca ción y en la re fle xión pe da gó gi ca. 

En efec to, en el ac tual mo de lo edu ca ti vo, la
bi blio te ca es co lar si gue sig ni fi can do po co y se
ve re du ci da irre me dia ble men te a ser un es pa cio
pa ra la con sul ta, un lu gar de de be res y de usos
ins tru men ta les de la in for ma ción y, en oca sio -
nes, pa ra la lla ma da “pro mo ción de la lec tu ra”.
So lo que aho ra pue de te ner, tal vez (en las ex -
pe rien cias de las ciu dades men cio na das) me jo -
res re cur sos.

Es ta si tua ción de va gue dad de la con cep ción
de la bi blio te ca co mo or ga nis mo edu ca ti vo, co -
mo en te pe da gó gi co, es ape nas ma ni fes ta ción
ló gi ca de una pro fun da fa len cia on to ló gi ca y
pro gra má ti ca que aun no le per mi te res pon der a
las tras cen den ta les pre gun tas de su ser y de su
ha cer: ¿Qué di ce, la bi blio te ca, y qué ha ce, en
el ám bi to de la edu ca ción? ¿Des de qué re pre -
sen ta cio nes ve ella la edu ca ción, la es cue la y el
pa pel de la es cue la en la so cie dad? Y, más es pe -
cí fi ca men te, ¿des de qué con cep cio nes, con vic -
cio nes y com pro mi sos mi ra la cul tu ra es cri ta y
la in for ma ción? 

Las pre gun tas an te rio res son vá li das y se las
po dría ha cer cual quier bi blio te ca rio in quie to y
com pro me ti do con la bús que da de un sen ti do
pa ra la bi blio te ca es co lar. Sin em bar go, se pro -
po ne aquí in ver tir el lu gar des de el que se ha cen
las pre gun tas. Es de cir, pre gun tar se so bre la bi -
blio te ca des de el lu gar de las con cep cio nes que

tie ne la so cie dad so bre la edu ca ción; des de las
con cep cio nes e in te re ses con los que se mi ra la
lec tu ra y la es cri tu ra –y por en de, su en se ñan za
y su pro mo ción–. Se tra ta ría de ubi car se allí y
ver el pa pel que jue gan en la lec tu ra y la es cri -
tu ra la bi blio te ca es co lar.

Si se exa mi na el mo de lo que se pro po ne pa -
ra la es cue la ac tual, es de cir el de una es cue la
em pe ña da en la for ma ción de per so nas en con -
di cio nes de com pe tir en el mer ca do la bo ral y
con tri buir su pues ta men te a me jo rar los ín di ces
de com pe ti ti vi dad na cio nal –sin en trar en el te -
rre no de las pro fun das con tra dic cio nes que en -
cie rra tal mo de lo–, la bi blio te ca es co lar ten dría
un lu gar muy vi si ble en las po lí ti cas edu ca ti vas
y has ta en las de la ma croe co no mía del país. En
efec to, po dría cons ti tuir un ins tru men to pa ra el
im pul so de pro yec tos fun cio na lis tas co mo el de
la so cie dad de la in for ma ción y del co no ci -
mien to, y co mo es pa cio de con su mo de las
TICs. A es te mo de lo es co lar, in clu so, se le po -
dría agre gar –pa ra es tar al día con las mo das
ideo ló gi cas– el de la for ma ción ciu da da na. Es -
to, siem pre y cuan do se ha ble, des de lue go, de
una ciu da da nía que no com pro me ta el mo de lo
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de so cie dad pa ra el que es ta es cue la tra ba ja. En
es te sen ti do, la bi blio te ca es co lar en con tra ría un
ma ra vi llo so es pa cio co mo re pro duc to ra de cul -
tu ra po lí ti ca de cor te cí vi co, in te gra do ra y mol -
dea do ra de com por ta mien tos ciu da da nos ex ter -
na lis tas que pro mue ven la ciu da da nía co mo
nor ma; va lo res y com por ta mien tos ajus ta dos a
un or den so cial asen ta do, co mo se de cía an tes,
en la com pe ten cia pa ra la pro duc ti vi dad y el
éxi to eco nó mi co co mo ideal de vi da.

Des de es tas con cep cio nes es po si ble que la
bi blio te ca es co lar es té co men zan do a en con trar
un es pa cio aquí y en otros paí ses. For ma par te
aho ra de las pro pues tas de al gu nos or ga nis mos
in ter na cio na les; en al gu nos lu ga res se in clu yen
en el di se ño de los nue vos edi fi cios pa ra la es -
cue las; se men cio nan en las po lí ti cas edu ca ti vas
–por lo me nos de al gu nos paí ses y de al gu nas
ciu da des co lom bia nas– y em pie zan a con si de -
rar se co mo fac tor que im pac ta so bre los ín di ces
de efi cien cia en al gu nas eva lua cio nes so bre la
ca li dad de la edu ca ción.

No obstante, tam bién den tro de es tos dis cur -
sos se pre sen tan gran des con tra dic cio nes in he -
ren tes al mo de lo de so cie dad y de edu ca ción a
su ser vi cio. Den tro de es te es que ma con fi nes
prag má ti cos e in me dia tis tas, que de ben cum -
plir se con la ma yor efi cien cia –es de cir, con el
me nor cos to y el me nor es fuer zo–, las bi blio te -
cas es co la res son las pri me ras en su frir es tas pre -
sio nes, en la me di da en que se aso cian más con
el li bro que con los com pu ta do res. Aun así, den -
tro de es te mo de lo se pue de pen sar en la bi blio -
te ca es co lar co mo un au xi liar pa ra la es cue la con
dos pro pó si tos: la mal lla ma da “al fa be ti za ción
di gi tal” –es bien sa bi do que en es ta ma te ria los
bi blio te ca rios su pe ran a los maes tros– y pa ra
pro mo ver la lec tu ra co mo di ver sión.

Sin em bar go, in clu so en es te mo de lo le gi ti -
mis ta, la bi blio te ca es co lar tam po co en cuen tra
una for ma de tra ba jo que va ya de la ma no del
au la. Por el con tra rio, se es ta ble ce una es pe cia -
li za ción de pa pe les en tre bi blio te ca y au la en la
que la bi blio te ca no pa re ce ju gar un pa pel esen -
cial que in ci da de ma ne ra efec ti va en los pro ce -
sos edu ca ti vos; ni en la que el au la se vuel ve re -
fe ren te real pa ra la con for ma ción de co lec cio nes
y ser vi cios bi blio te ca rios.

Si se ahonda en es to, de be de cir se que, cier -
ta men te, en el ac tual mo de lo ins ti tu cio nal co -
lom bia no de la es cue la, el au la ha ce unas co sas

y la bi blio te ca otras. En una suer te de ope ra ción
tau to ló gi ca, ca da una ha ce una bús que da de sen -
ti do en sí mis mas, ya sea en los lin de ros de la
téc ni ca di dác ti ca o en los de la téc ni ca bi blio te -
co ló gi ca. 

Sí, los pa pe les es tán de bi da men te de mar ca -
dos, de tal ma ne ra que los pro ce sos edu ca ti vos
que com par ten, y que de be rían ser in te gral men -
te aten di dos por ellas, se di so cian has ta el pun -
to gra ve de que, tan to pa ra maes tros co mo pa ra
bi blio te ca rios y es tu dian tes, unas co sas no tie -
nen na da que ver con otras: apren der a leer,
apren der a es cri bir, bus car in for ma ción, me mo -
ri zar da tos y res pon der cues tio na rios son ac ti vi -
da des me cá ni cas y ais la das, y no for man par te
de pro ce sos de cons truc ción de co no ci mien to y
de sig ni fi ca ción del mun do y de sí mis mos. Por
ejem plo: ela bo rar una ar gu men ta ción o des -
mon tar otra, com pren der un fe nó me no na tu ral;
so cial, o el fun cio na mien to de un me ca nis mo,
dis fru tar del pla cer de la lec tu ra de un tex to…
En su ma, las prác ti cas de leer y es cri bir con sen -
ti do no tie nen que ver con las pri me ras ac cio -
nes, las que se rea li zan en el au la; tam po co pa -
re cen te ner re la ción con los pro ce sos pro pios
del uso de la in for ma ción. 

Con es to se plas ma en la es cue la una con sig -
na cen tral (y da ñi na) del pen sa mien to me ca ni -
cis ta mo der no: hay un lu gar pa ra ca da co sa y ca -
da co sa tie ne su lu gar. Se rei te ra así la pul sión
ato mi zan te del pen sa mien to car te sia no que, en
tér mi nos edu ca ti vos, pro yec ta a la bi blio te ca y al
au la co mo lu ga res dis tan tes con lí mi tes sim bó li -
cos e in clu so ri tua les mí ti cos in fran quea bles.

En es tas con di cio nes de frac tu ra de la uni dad
in he ren te a los pro ce sos pe da gó gi cos del au la y
de la bi blio te ca, “el con cep to de en se ñan za [se
re du ce a] la re pro duc ción me cá ni ca de se cuen -
cias di dác ti cas prees ta ble ci das que en ge ne ral
gi ran en tor no al li bro de tex to co mo fuen te
úni ca”, co mo di cen los pro fe so res ar gen ti nos
Ce ci lia Ba jour y Gus ta vo Bom bi ni (Ba jour y
Bom bi ni, s/f: 7). Esas se cuen cias ba sa das en
una fuen te úni ca se re fuer zan me dian te con sul -
tas que de ben ha cer los es tu dian tes en la bi blio -
te ca –en la es co lar, si la hay, o en la pú bli ca
cuan do el co le gio ca re ce de ella–, pa ra las cua -
les el bi blio te ca rio se pre pa ra con lo que ya sa -
be que el pro fe sor acos tum bra pe dir.

Aquí re sul tan ob via men te alie na dos to dos.
El maes tro, por que re du ce el uni ver so am plio
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des po ja a la lec tu ra de to do su po der trans for -
ma dor per so nal y so cial. 

En la fa se más re fi na da de es ta con cep ción
le gi ti mis ta –que ha em pe za do a te ner nue vas
re so nan cias en las ini cia ti vas bi blio te ca rias de
ciu dad, co mo las que se men cio na ban al ini cio
de es te tex to– sur ge la ima gen idea li za da de
una bi blio te ca es co lar mo der na, fun cio nal, bi -
blio te co ló gi ca men te bien or ga ni za da y es pe -
cial men te do ta da con las úl ti mas tec no lo gías de
la in for ma ción y la co mu ni ca ción. De trás de
ello, no hay por qué ne gar lo, la te la con cep ción
del de sa rro llo so cial co mo un pro ble ma de in -
fraes truc tu ra y tec no lo gías. Así, se mar cha ha -
cia un mo de lo fun cio nal de bi blio te ca es co lar
tan tec no lo gi za do co mo ale ja do de los pro pó si -
tos fun da men ta les de una edu ca ción de sa lie -
nan te, com pro me ti da con for mar pa ra Ser en sí,

de ca ra al otro y con la res pon sa bi li dad asu -
mi da de es for zar se por lo grar una vi -

da so cial y po lí ti ca in clu yen te y
dig ni fi ca do ra. 

Fren te a la con so li da ción
del mo de lo le gi ti mis ta de la
bi blio te ca es co lar, lo úni co
po si ble se ría, ini cial men te,
alen tar una to ma de con cien -
cia acer ca de que sus idea rios

no son los pro pó si tos fun da -
men ta les con los que se de be ría

tra ba jar en las es cue las y las bi -
blio te cas el pro ble ma de las re la cio -

nes en tre la vi da so cial, la in for ma ción y la
cul tu ra es cri ta. 

La cues tión es po der ge ne rar una re fle xión
pro fun da (so cia li za da y po li ti za da) so bre la ne -
ce si dad no so lo de cues tio nar es tos su pues tos,
si no es pe cial men te de ge ne rar ac cio nes que per -
mi tan “ir más allá” en los agu dos te mas de la
for ma ción de lec to res y es cri to res en un cul tu ra
es cri ta abier ta, pú bli ca, ra di cal men te dis pues ta
pa ra to dos, pe ro nun ca obli gan te ni ho mo ge nei -
za do ra; tam bién avan zar en el te ma de la for ma -
ción cien tí fi ca co mo ac ción pe da gó gi ca pa ra la
dig ni fi ca ción de la vi da y el res pe to por la uni -
dad del ser hu ma no con el mun do y no pa ra su
de pre da ción; en el uso de la in for ma ción co mo
me dio y no co mo fin; y en el de pro po ner den -
tro de la for ma ción pa ra la cul tu ra es cri ta otros
pro pó si tos más ele va dos, más cer ca nos al an sia
hu ma na de sig ni fi ca ción y com ple tud.

del sa ber hu ma no al da to, y nie ga la po si bi li dad
de la con tras ta ción, la ve ri fi ca ción do cu men tal
y la ac ti tud crí ti ca. El bi blio te ca rio, por que se
vuel ve un sim ple ten de ro de la in for ma ción. Y,
sin du da al gu na, el es tu dian te, que apro pia es -
tra te gias per ver sas de ma ne jo de la in for ma ción
en las que con fun de co no ci mien to con in for ma -
ción, in for ma ción con da to y da to con cer te za. 

En es to, co mo lo di cen tam bién los dos au -
to res ya ci ta dos:

Se de sa tien den los con tex tos es pe cí fi cos en los
que la en se ñan za se pro du ce […] los es ce na rios
so cio cul tu ra les, la plu ra li dad de su je tos que par -
ti ci pan, la ri que za y mul ti pli ci dad de los tex tos
que se pue den leer en la cla se, en la bi blio te ca y
en la es cue la. (Ba jour y Bom bi ni, s/f: 7)

Al ahon dar aun más en las re la cio nes en tre
bi blio te ca y au la, ca be ad ver tir que al mo de lo
le gi ti mis ta de la edu ca ción se le co rres -
pon de, por un la do, una con cep ción
re duc cio nis ta de la lec tu ra que la
pro mue ve co mo eva sión, co mo
re cur so lú di co y re crea ti vo
(una ac ti vi dad orien ta da fun -
da men tal men te a res pon der
a la pro mo ción del li bro en
su con di ción de mer can cía,
aso cia da de ma ne ra ex clu si -
va o prio ri ta ria con las in dus -
trias del en tre te ni mien to). Y
por el otro, se le aso cia la con -
cep ción de la in for ma ción co mo
ob je to, co mo ins tru men to, co mo re cur -
so, y no co mo pro ce so so cial y cul tu ral. En es -
tas dos con cep cio nes sí que es cier to que to das
las bi blio te cas, pe ro es pe cial men te las es co la -
res, se en cuen tran muy a gus to.

No quie re de cir se con es to que des de la bi -
blio te ca es co lar no se de ba o no se pue da fa ci -
li tar el ac ce so a las tec no lo gías y pro po ner el
pla cer de la lec tu ra. He ahí lo su til del con te ni -
do ideo ló gi co del ac tual idea rio de la bi blio te ca
es co lar: pro po ne la lec tu ra co mo una ac ti vi dad
he do nis ta ca ren te de ries go y es fuer zo, de com -
pro mi so y de di ca ción, una ac ti vi dad des po ja da
de to da bús que da de sen ti do. Así, es te con te ni do
im preg na ca si to dos los pro yec tos de do ta ción y
de sa rro llo de co le gios en el país, y re du ce el
com ple jí si mo pro ble ma so cio ló gi co, po lí ti co,
eco nó mi co y bi blio te co ló gi co que en cie rra el
pro ce so de trans fe ren cia so cial de la in for -
ma ción al “ac ce so a las TICs”, al tiem po que
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Y pues to que sí
cree mos po si ble que las
co sas se pue dan dar de
otra ma ne ra –por lo me nos
en al gu nos lu ga res, en al gu nos
mo men tos y con al gu nas per so -
nas– se su gie ren al gu nos pro pó si tos
pa ra la edu ca ción o, me jor, al gu nas
con di cio nes en las que el au la y la bi blio -
te ca pue den tra ba jar con jun ta men te pa ra
una trans for ma ción del mo de lo edu ca ti vo, por
lo me nos en el ni vel mi cro, el de al gu nas es cue -
las, en don de es aun po si ble la cons truc ción es -
co lar de co no ci mien to, co mo di ría Emi lia Fe rrei -
ro. Se tra ta, co mo di cen Ba jour y Bom bi ni, de:

Pos tu lar un uni ver so abier to de in for ma ción di -
ver si fi ca da que re co no ce en la bi blio te ca es co lar
un do mi ci lio pri vi le gia do pa ra su ac ce so, su
bús que da, su in ves ti ga ción. Es ta bús que da ten -
drá la com ple ji dad de una in da ga ción crí ti ca
que eva lua rá la ca li dad de la in for ma ción re co -
lec ta da, la fia bi li dad de sus fuen tes y pro pi cia rá
su lec tu ra re fle xi va a la vez que es ta ble ce rá co -
ne xio nes, puen tes y ne xos en tre la in for ma ción
re co gi da. (Ba jour y Bom bi ni, s/f: 6; el des ta ca -
do es nues tro) 

Se de ben des ta car de es tas pa la bras los con -
cep tos de in da ga ción crí ti ca y de es ta ble ci -
mien to de ne xos y puen tes en tre la in for ma ción,
y aña dir que si es tas ope ra cio nes se rea li zan me -
dian te prác ti cas so cia les, co mo de be rían ser las
de la es cue la –sin du da tras cen den ta les en la
cons truc ción de un nue vo mo de lo de edu ca -
ción– la bi blio te ca es co lar ad quie re un sen ti do
nue vo, otro.

Es te sen ti do otro se pue de dar en la me di da
en que se ins ta le en la es cue la una nue va pos tu -
ra fren te a la in for ma ción y fren te al co no ci -
mien to, al con si de rar que es tos se cues tio nan, se
com pa ra ran, se re la cio nan, se con tex tua li zan,
se abor dan des de di fe ren tes pers pec ti vas y son
ob je to de una cons truc ción co lec ti va en don de
la ex pe rien cia y los sa be res de to dos quie nes
par ti ci pan de esa cons truc ción cuen tan y se va -
lo ri zan. To do ello en el ho ri zon te pe da gó gi co
que plan tea ba Pau lo Frei re con sus ideas li be ra -
do ras so bre el sa ber, al de cir que “cuan do más
crí ti ca men te se ejer za la ca pa ci dad de apren der
tan to más se cons tru ye y de sa rro lla lo que yo
ven go lla man do la ‘cu rio si dad epis te mo ló gi ca’,
sin la cual no al can za mos el co no ci mien to ca bal
del ob je to” (Frei re, 1997: 26).

Sin em bar go, es
im por tan te ha cer un

pa rén te sis pa ra de cir que
la re va lo ri za ción de los sa -

be res de los es tu dian tes no sig -
ni fi ca de nin gu na ma ne ra que los

de los maes tros y bi blio te ca rios
sean me nos im por tan tes y que am bos,

maes tros y bi blio te ca rios, re tro ce dan sin
in ter ve nir u orien tar. No se tra ta de re nun -

ciar a la in ter ven ción, cues tión que se ha
pues to de mo da en aras de los mis ti fi ca dos in -
te re ses y su pues ta au to no mía de los alum nos.
Par tir de los in te re ses y de los sa be res pre vios
es la nue va con sig na con la que, en de fi ni ti va,
se re nun cia a for mar y a edu car, lo cual se con -
vier te en fac tor im por tan te de ex clu sión, pues
con to da se gu ri dad quie nes es tán do ta dos con
más in te re ses y más sa be res son tam bién quie -
nes han te ni do ma yo res opor tu ni da des. So bre
es te te ma se po dría re mi tir tam bién a Frei re,
quien de ma ne ra in sis ten te plan tea la in ter ven -
ción del maes tro co mo un de ber éti co y, aun
más, a Phi lip pe Mei rieu quien tra ta es ta cues -
tión lo lar go de su li bro La op ción de edu car.

Así pues, es ne ce sa rio pro po ner una bi blio -
te ca es co lar que se se pa par te in te gran te de la
es cue la y cu yo apor te sea el de con ver tir se en
es pa cio pa ra mi rar de otra ma ne ra el co no ci -
mien to y la in for ma ción, y pa ra re sig ni fi car la
lec tu ra y la es cri tu ra, tan to pa ra los do cen tes co -
mo pa ra los alum nos. El pri mer cam bio que de -
be ope rar se en la bi blio te ca es, en ton ces, el de
su con cep ción: es ta de be ha cer se pri me ro des de
lo pe da gó gi co, con lo cual no se quie re des va lo -
ri zar lo bi blio te co ló gi co. El au tor es pa ñol Gui -
ller mo Cas tán se re fie re a la ten den cia de plan -
tear el mo de lo de bi blio te ca es co lar par tien do
de lo bi blio te co ló gi co en su li bro Las bi blio te -
cas es co la res: so ñar, pen sar, ha cer: 

Otro ries go que ya se ma ni fies ta en la ma yor
par te de la pro duc ción teó ri ca y de las ex pe rien -
cias rea li za das en los úl ti mos años es el cen trar
to do el in te rés en có mo or ga ni zar téc ni ca men te
una bi blio te ca es co lar de mo do más “efi caz”,
evi den cian do una con cep ción pu ra men te ins tru -
men ta lis ta de la bi blio te ca, don de los me dios se
con fun den con los fi nes, y sos la yan do el de ba te
de fon do, que de be ría cen trar se en las fi na li da -
des, en el pa ra qué (y só lo des pués se res pon de -
ría al có mo) de una bi blio te ca es co lar de nue vo
cu ño en unas es cue las que de ben dar res pues tas
a nue vas ne ce si da des cu rri cu la res y so cia les.
(Cas tán, 2002: 14)
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O, di cho de otra ma ne ra: ins ta lar una bi blio te ca
en las prác ti cas co ti dia nas de do cen tes y alum -
nos, en el ima gi na rio de di rec ti vos do cen tes y
ad mi nis tra do res de ni ve les cen tra les, de equi pos
de pla nea mien to cu rri cu lar y de equi pos aca dé -
mi cos no es al go que se da me dian te su in clu -
sión en una nor ma o en un dis cur so. Tam po co
de pen de de la bue na vo lun tad de bi blio te ca rios
o de al gu nos do cen tes, aun que es po si ble que de
allí sur jan las pri me ras ini cia ti vas. 

Es tas ini cia ti vas de be rían orien tar se a de sa -
rro llar en la es cue la una re fle xión so bre la in -
for ma ción y so bre el co no ci mien to; so bre las
cir cuns tan cias en que es tos se pro du cen, las
con di cio nes de mer can cía a que han si do re du -
ci dos los ob je tos cul tu ra les (los li bros, por
ejem plo) y la in for ma ción, las re la cio nes de po -
der que im pi den su apro pia ción cuan do es ta es
fuen te de ri que za pa ra po cos, pe ro tam bién so -
bre la in for ma ción, y la lec tu ra y es cri tu ra co mo
ne ce si da des pa ra la com pren sión del mun do y
de sí mis mo y co mo fuen te de ins pi ra ción pa ra
la ac ción. Tam bién de be ría pro pi ciar se la re fle -
xión so bre el va lor so cial que lec tu ra y es cri tu -
ra tie nen; la im por tan cia de que su apro pia ción

Y los ya ci ta dos Ba jour y Bom bi ni di cen:
Una bi blio te ca es co lar es mu cho más que una
su ma de pre mi sas que po drían con si de rar se im -
pres cin di bles pa ra su exis ten cia: una co lec ción
de li bros y otros so por tes de lec tu ra, es pa cio y
tiem pos de fun cio na mien to, lec to res, me dia do -
res con un gra do ma yor o me nor de vin cu la ción
con la do cen cia y de es pe cia li za ción bi blio te co -
ló gi ca. Las re co men da cio nes, por ejem plo de
or ga nis mos in ter na cio na les co mo la IFLA, so -
bre los re que ri mien tos de sea bles pa ra que una
bi blio te ca se pon ga en mo vi mien to son una he -
rra mien ta im por tan te pa ra te ner co mo mar co pe -
ro no al can zan pa ra que la bi blio te ca se trans for -
me en un es pa cio vi vo, usa do y hos pi ta la rio. Los
com po nen tes prio ri ta rios pue den es tar y sin em -
bar go no ga ran ti zar un vín cu lo fér til en tre la bi -
blio te ca y las ne ce si da des de quie nes pro ta go ni -
zan la vi da es co lar de ca da ins ti tu ción. (Ba jour
y Bom bi ni, s/f: 12)

Es to sig ni fi ca que una bi blio te ca es co lar es
más pro duc to de una cons truc ción co lec ti va en
la que par ti ci pan do cen tes, di rec ti vos do cen tes
y maes tros en pri me ra ins tan cia, pe ro tam bién
alum nos. “Una bi blio te ca es co lar no na ce, se
ha ce” di ce, en otro tex to Ce ci lia Ba jour (2006).
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sea so cial, me dian te prác ti cas so cia les y con fi -
nes so cia les. La bi blio te ca –la pú bli ca y la es -
co lar– de be ría ser quien in vi ta se a la so cie dad
a una re fle xión de es ta na tu ra le za, si se pien sa
que am bas tie nen un pro yec to po lí ti co co mún
que de be pro pen der por una so cie dad más jus -
ta e in clu yen te.

Por otro la do, es ta re fle xión de be in cluir las
con di cio nes ne ce sa rias pa ra crear en la es cue la,
en ca da es cue la, una bi blio te ca que per mi ta di -
ver si fi car y re sig ni fi car las prác ti cas de lec tu ra
y es cri tu ra; re sig ni fi car el uso, la con tex tua li za -
ción y la crí ti ca de la in for ma ción; ad mi ta el
ac ce so a ma te ria les de lec tu ra va ria dos, per ti -
nen tes y so bre to do de ex ce len te ca li dad. To do
ello con pro yec tos en los que se com pro me ta la
ins ti tu ción y que in vo lu cren a la to ta li dad de la
co mu ni dad edu ca ti va, in clui dos los pa dres y
ma dres en su pro pia for ma ción de lec to res, ha -
cién do les así cóm pli ces y no au xi lia res de la
for ma ción de sus hi jos co mo lec to res.

Pe ro, pa ra ter mi nar, no con vie ne te ner con -
si de ra cio nes in ge nuas res pec to del pa no ra ma
del de sa rro llo de las bi blio te cas es co la res en
Co lom bia pues, co mo di ce Cas tán, lo me jor es
“cons truir, allí don de se pue da, don de ha ya do -
cen tes, bi blio te ca rios, y pa dres y ma dres com -
pro me ti dos, ver da de ras bi blio te cas es co la res
que pue dan ser vir de mo de lo por que pue dan ex -
hi bir lo gros que in te re sen, y por ello com pro -
me tan a la co mu ni dad edu ca ti va” (Cas tán,
2002: 44). 

Esa ac ción de cam bio lo cal, de cam bio en
lo in me dia to –la vi da co ti dia na de la es cue la en
el au la y en la bi blio te ca– se de be ría co rres pon -
der con una ac ción po lí ti ca que, pa ro dian do la
idea de Cas tán, pue da cons truir allí –cuan do y
con quien se pue da, don de ha ya per so nas con
con cien cia de la ac ción y va lor de la ac ción po -
lí ti ca– po lí ti cas edu ca ti vas bi blio te ca rias que
re di man a la bi blio te ca es co lar del yu go del
mo de lo le gi ti mis ta y me cá ni co que pa de ce. Es -
te es un buen idea rio de ac ción po lí ti ca pa ra to -
dos los que tra ba jan por ha cer de la es cue la un
es pa cio de vi da y no de ne ga ción.

Nota
1.  Es te tex to fue ela bo ra do pa ra el “En cuen tro de bi -

blio te cas pú bli cas y es co la res” or ga ni za do por la
Es cue la In te ra me ri ca na de Bi blio te co lo gía de la
Uni ver si dad de An tio quia de Me de llín los días 14
y 15 de sep tiem bre de 2009. 

Re fe ren cias bi blio grá fi cas
Ba jour, C. y G. Bom bi ni (s/f). Mó du lo III
    Bi blio te cas es co la res. Más ter en Pro mo ción de

la Lec tu ra, Uni ver si dad de Al ca lá. Ins ti tu to
    de Post gra do de Es tu dios Cul tu ra les y de
    Co mu ni ca ción. Disponible en: ww w.i pecc .net.

Ba jour, C. (2006). Apun tes so bre bi blio te cas
    es co la res. Re fle xio nes sur gi das a par tir del
    in ter cam bio del I En cuen tro de Bi blio te cas
    Es co la res “Pers pec ti vas de las Bi blio te cas
    es co la res en Ibe roa mé ri ca”. CER LALC,
    Car ta ge na de In dias, Co lom bia. 

Cas tán, G. (2002). Las bi blio te cas es co la res:
    so ñar, pen sar ha cer. Se vi lla: Dia da Edi to ra.

Frei re, P. (1997). Pe da go gía de la au to no mía.
    Mé xi co: Si glo XXI. 

Mei rieu, P. (2001). La op ción de edu car: éti ca
    y pe da go gía. Bar ce lo na: Oc tae dro.

Es te ar tí cu lo fue enviado a la Re dac ción de LEC TU RA
Y VI DA a pedido de sus directoras.

*     Bi blio te có lo ga. Con sul to ra de or ga nis mos in ter -
na cio na les co mo UNES CO, OEA, SE CAB, Cer -
lalc y Na cio nes Uni das en ma te ria de bi blio te cas
es co la res, bi blio te cas pú bli cas, li bros in fan ti les y
ju ve ni les y po lí ti cas pú bli cas de lec tu ra y es cri -
tu ra. Ac tual men te for ma par te del gru po de ex -
per tos ibe roa me ri ca nos de la OEI en el te ma de
la lec tu ra y las bi blio te cas es co la res.

**   Bi blio te có lo go de la Uni ver si dad de An tio quia.
Ma gis ter en Cien cia Po lí ti ca del Ins ti tu to de Es -
tu dios Po lí ti cos de la Uni ver si dad de An tio quia.
Pro fe sor de la Es cue la In te ra me ri ca na de Bi blio -
te co lo gía de la mis ma uni ver si dad.

Pa ra co mu ni car se con la au to ra:
sil via .cas tri llon@g mail .com.
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