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La función educativa de la 

biblioteca escolar 

Tiene una doble naturaleza 
  
       Se refiere al  

placer de la lectura 
y la literatura 

placer de la  

investigación y el  
uso de la información 
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La función educativa de la 

biblioteca escolar 

Ambas funciones revisten un idéntico valor  
pedagógico 
 
Cada función puede, sin embargo, predominar  
según el grado escolar en el que “actúa” 
la BE y según el proyecto educativo asumido 
por la escuela 
  
Las actividades de animación, de fomento de  
la lectura y de familiarización con el libro  
pueden predominar en la guardería, en 
preescolar y en la escuela primaria 
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La función educativa de la 

biblioteca escolar 

Las actividades de búsqueda de información  
pueden alcanzar un mayor relieve en la escuela 
secundaria de primer y segundo grado 
(11-14 años; 15-18 años) 
 
Existen ejemplos de uso de habilidades 
de la información incluso desde  
preescolar (como en Italia) 
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La función educativa de la biblioteca 

escolar 

En esta presentación me voy a centrar en el 
valor educativo del proceso de 
búsqueda y utilización de la información  
en la biblioteca escolar = BE 

♦ BE centro - ”corazón latiente” 

    de la actividad didáctica de la escuela 

♦ BE: requisitos 

♦ BE: misión 

♦ BE: modelo 

♦ BE: la función educativa (referencia a las  

      directrices de la IFLA) 
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“Quien sabe dónde está la ciencia está cerca  
de poseerla“ 
 
 
Es el lema del Instituto Internacional de  
Bibliografía —primera institución de  
Documentación Moderna—,  
fundado por Paul Otlet y Henri La Fontaine  
en 1895 en Bruselas 
 
 

La biblioteca escolar: corazón latiente de la actividad 
didáctica de la escuela 
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La biblioteca escolar: corazón latiente de la actividad 
didáctica de la escuela 

La BE también es:  
 
♦ el lugar que “contiene” la ciencia 
  que la escuela quiere enseñar a   
  sus alumnos  
 
♦ el lugar donde buscando la ciencia  
  se está cerca de poseerla 
 
La BE es, asimismo, el lugar en el que se 
documenta la actividad didáctica de la escuela 
(los itinerarios de búsqueda de la información) 
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La biblioteca escolar: corazón latiente de la actividad 
didáctica de la escuela 

De la BE como corazón latiente de la actividad 
didáctica se cree importante considerar 

    los 
contenidos 
del 
conocimiento 

las modalidades de 
orden metodológico y  
didáctico de la 
actividad de búsqueda 
en la biblioteca 

Se pretende considerar qué valor 
pedagógico asume el cómo hacer que los 
alumnos disfruten con los documentos=los 
contenidos del conocimiento 

sino más bien no tanto 
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La biblioteca escolar: corazón latiente 
de la actividad didáctica de la escuela 
 
"La biblioteca escolar es un componente 
esencial para toda estrategia a largo plazo  
de alfabetización, de educación,  
de información y de desarrollo económico,  
social y cultural…"  
 
Así reza uno de los primeros apartados del  
Manifiesto de la UNESCO para la biblioteca  
escolar (1999), 
ahora: Manifiesto de la biblioteca escolar.  
La biblioteca escolar en el contexto de la  
enseñanza y el aprendizaje para todos (2000)  
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La biblioteca escolar: corazón latiente 
de la actividad didáctica de la escuela 

En este documento se establece un estrecho vínculo 
                       entre 
 

formación          
del individuo,                    
potenciación de los 
recursos humanos 

efecto no sólo  
cultural y social 
sino también  
económico para  
todo el mundo 

Esta estrecha conexión entre formación / 
bienestar individual y de todos aparece en  
otros documentos internacionales 
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La biblioteca escolar: corazón latiente 
de la actividad didáctica de la escuela 
 

El periodo 2003-2012 ha sido  
declarado por la ONU y la UNESCO 
el Decenio de la Alfabetización – 
La educación para todos 
 
Los principales documentos internacionales 
(UNESCO, Comisión Europea, IFLA) 
coinciden en el compromiso de  
evidenciar la necesidad de 
alfabetización para todo el mundo 
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La biblioteca escolar: corazón latiente 
de la actividad didáctica de la escuela  

 Incluso el más reciente estudio (2003) PISA -  
Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes 
de la OCDE-Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos ha pasado a valorar no  
tanto si los estudiantes quinceañeros han aprendido 
ciertas nociones y habilidades —en los ámbitos  
de la lectura, las matemáticas y las ciencias—, 
sino si dominan y son capaces de utilizar 
dichos conocimientos y habilidades para 
seguir aprendiendo bajo una perspectiva 
dinámica y continua del aprendizaje. 
 
http://www.oecd.org/home/   
 

http://www.oecd.org/home/
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También las directrices para las BE de  
2002 destacan la importancia de la  
alfabetización en la información dedicándole 
el último capítulo, titulado Promoción de la  
biblioteca y aprendizaje (cap.5) 
 
En el Decenio de la UNESCO el tema  
escogido es: La alfabetización como libertad 
(renombrado La alfabetización ES libertad)  
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001318/131823e.pdf 

  
 

La biblioteca escolar: corazón latiente 
de la actividad didáctica de la escuela 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001318/131823e.pdf
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La biblioteca escolar: corazón latiente 
de la actividad didáctica de la escuela 
 
El Decenio de la Alfabetización se inauguró 
el 13 de febrero de 2003 y fue ratificado con la  
Declaración de Praga: Hacia una sociedad  
informacionalmente alfabetizada 
(24 de octubre de 2003) 
  
La Declaración de Praga se produjo en el marco 
de la Conferencia Internacional organizada 
en la capital checa por la Comisión Nacional  
de Bibliotecas y Ciencias de la Información 
(NCLIS) de Estados Unidos, con el apoyo  
de la UNESCO 
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La biblioteca escolar: corazón latiente 
de la actividad didáctica de la escuela 

 
El documento es fruto del trabajo de   
cuarenta participantes, procedentes de 
veintitrés países, en representación de las 
siete principales zonas geográficas del  
mundo (trad. al francés de P.Bernhard) 
 
 
http://www.nclis.gov/libinter/infolitconf&meet/ 
post-infolitconf&meet/PragueDeclaration.pdf 
 
 

http://www.nclis.gov/libinter/infolitconf&meet/post-infolitconf&meet/PragueDeclaration.pdf
http://www.nclis.gov/libinter/infolitconf&meet/post-infolitconf&meet/PragueDeclaration.pdf
http://www.nclis.gov/libinter/infolitconf&meet/post-infolitconf&meet/PragueDeclaration.pdf
http://www.nclis.gov/libinter/infolitconf&meet/post-infolitconf&meet/PragueDeclaration.pdf
http://www.nclis.gov/libinter/infolitconf&meet/post-infolitconf&meet/PragueDeclaration.pdf


16 

La biblioteca escolar: corazón latiente 
de la actividad didáctica de la escuela 
 
En los citados documentos internacionales 
se subraya enérgicamente la necesidad  
de la alfabetización en la información,  
es decir, de la cultura de la información 
como base para el progreso 
individual y social 
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La biblioteca escolar: corazón latiente de la actividad  
didáctica de la escuela  
 

La alfabetización en la información está 
revestida de un valor educativo muy profundo 
 
vinculado a la reducción de las desigualdades 
entre las naciones y los pueblos, 
 
al fomento de la comunicación 
y del entendimiento mutuo 
en contextos multiculturales y multilingüísticos. 
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La biblioteca escolar: corazón latiente 
de la actividad didáctica de la escuela 
 
Se valoriza cada vez más el “capital” humano,  
valorización a su vez inaugurada en los 
años 90 por la Comisión Europea en los 
documentos fundamentales sobre la sociedad  
del aprendizaje y el conocimiento 
y ratificada en los seis mensajes clave 
lanzados a los países de la Unión  
Europea por el 
Memorándum sobre la educación y la formación 
permanente (30 de octubre de 2000) 
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La biblioteca escolar: corazón latiente 
de la actividad didáctica de la escuela  
 
Memorándum: mensaje clave nº 3    
 
Innovación en las técnicas de  
enseñanza y aprendizaje 
 
Objetivo: desarrollar contextos y métodos 
eficaces de enseñanza y aprendizaje 
para una oferta interrumpida de instrucción 
y formación a lo largo de toda la vida 
y en todos sus aspectos:  
“aprendizaje a lo largo y ancho de la vida” 
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La biblioteca escolar: corazón latiente 
de la actividad didáctica de la escuela  
 
El mensaje invita a observar la alta calidad de la educación a lo largo
de toda la vida. 
El mundo actual se caracteriza 
por su complejidad 
Hoy el mundo ya no se puede leer de forma 
sencilla, unívoca, homogénea 
Es un mundo de relaciones entrelazadas, 
reticulares, en las que cada acontecimiento  
“puede y debe ser sometido a lecturas plurales, 
interrelacionadas y dismórficas al mismo tiempo”  
(F. Cambi, Manuale di filosofia  
dell’educazione, 2000, p. 162 y ss.) 
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La biblioteca escolar: corazón latiente 
de la actividad didáctica de la escuela 
Cuantos más instrumentos daré a los alumnos para ser 
lectores motivados, autónomos, críticos, “investigadores” 
en su vida de hoy para su vida de mañana - 

para desarrollar su  
deber como personas 
y como ciudadanos 
 

para “leer” la complejidad 
sin “reducirla, esquivarla,  
desclasificarla, sino para  
enaltecerla y mantenerla  
en el centro de cada 
proceso cognitivo…”  
(Cambi) 
 

 

más preparados estarán 
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La biblioteca escolar:  
corazón latiente de la  

actividad didáctica de la escuela 

Aquí se recoge el papel educativo de la  
biblioteca escolar como 
ambiente especial para el aprendizaje 
y centro de la actividad didáctica de la 
escuela 
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La biblioteca escolar: corazón latiente 
de la actividad didáctica de la escuela 
 
La trayectoria formativa del ser humano implica 
la dimensión tanto vertical —todas las edades 
del ser humano—   
como horizontal, mediante distintos 
ambientes de aprendizaje 

♦ formal (de la escuela), 

♦ no formal (es decir, intencional, pero que no 
                 comporta calificaciones  
                 reconocidas)  

♦ informal (de la vida diaria: en familia,  
              en el tiempo libre, con la  
              comunidad) (Memorándum, p. 9)  
Todo individuo gravita en este triple ambiente 
de aprendizaje 
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La biblioteca escolar: corazón latiente 
de la actividad didáctica de la escuela 
 
De hecho, el aprendizaje es un proceso que tiene 
lugar en un marco de participación: no es el acto 
de una persona, sino que se distribuye entre aquellos 
que participan en el contexto 
(P. Boscolo, Psicologia dell’apprendimento scolastico) 
 
Queda claro que el aprendizaje en cada  
contexto —aprendizaje a lo ancho de la vida—  
se debe valorar y considerar porque existe 
una reciprocidad de consecuencias positivas 
entre ambiente formal, informal y no formal  
del aprendizaje 
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La biblioteca escolar: corazón latiente 
de la actividad didáctica de la escuela 

Cuantos más instrumentos daré a los alumnos  
para ser lectores motivados, autónomos y  
críticos, más preparados estarán 
para saber aprender mejor en cada 
contexto de aprendizaje 
—aprendizaje a lo ancho de la vida—, 
 
valorando la reciprocidad positiva  
de los efectos cognitivos, emotivos, afectivos  
y relacionales entre ambiente formal, 
informal y no formal para el aprendizaje 
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La biblioteca escolar: requisitos 
 
La biblioteca es un ambiente especial para 
el aprendizaje. 
 
Según el enfoque constructivista,  
un ambiente para el aprendizaje es 
“un sitio en el que los estudiantes pueden 
trabajar juntos y ayudarse unos a otros  
para aprender a utilizar una gran variedad 
de instrumentos y recursos informativos 
en la persecución común de objetivos de 
aprendizaje y actividades de solución de 
problemas” 
(Brent Wilson / Bianca M. Varisco)  
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La biblioteca escolar: requisitos 
Los elementos característicos se hallan en:  
 
♦ un espacio físico 
 
♦ un conjunto de actores: estudiantes, 
  profesores, instructores, tutores, 
  expertos, que activan interacciones en su 
  interior 
 
♦ unos comportamientos acordados 
 
♦ una serie de reglas o vínculos asignados o  
  definidos en colaboración con los actores 
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La biblioteca escolar: requisitos 
 
♦ prácticas (deberes o actividades) asignadas 
  o acordadas 
 
♦ tiempos de operatividad  
 
♦ un conjunto de instrumentos o artefactos 
  para la observación —argumentación—   
  manipulación operacional/cognitiva 
 
♦ una serie de relaciones entre los actores 
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La biblioteca escolar: requisitos 

♦ un clima consecuente con el tipo de relación 
  y con las modalidades de desarrollo de las 
  prácticas 
 
♦ una serie de expectativas e interpretaciones 
 
♦ modos de verse a sí mismos 
  (como alumnos, profesores) 
 
♦ esfuerzos mentales activados en los procesos 
  de aprendizaje  
                            (Gavriel Salomon) 
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La biblioteca escolar: misión 
 

La misión de la BE es aquella que permite 
adoptar métodos eficaces para que cada 
alumno llegue a ser capaz de 
 
♦ utilizar de forma adecuada las fuentes 
  de información (entendida como contenido 
  del conocimiento, Gregory Bateson, 
  Una unidad sagrada, Pasos ulteriores hacia 
  una ecología de la mente) 
♦ saber reconocer la complejidad,  
♦ habituarse a la problematización y a la 
  búsqueda (proceso que nunca tiene fin) 
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La biblioteca escolar: misión 

La BE favorece la “disponibilidad mental” 
Para localizar 
  
♦ problemas importantes 
 
♦ procedimientos resolutivos congruentes 
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La biblioteca escolar: misión 

 

A finales de los años 80 del siglo pasado, 
Karl Raimund Popper afirmaba:  
“Nuestra pedagogía consiste en lanzar  
respuestas a los chicos, sin que ellos  
hayan formulado preguntas,  
y las preguntas que formulan  
no escucharlas… 
 
Esta es la pedagogía vigente en la  
práctica: respuestas sin pregunta y 
preguntas sin respuesta”  
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La biblioteca escolar: misión 

“Toda mi concepción del método  
científico se puede sintetizar  
en los tres pasos siguientes:  
1) tropezamos con un problema;  
2) intentamos resolverlo, por ejemplo   
   proponiendo una nueva teoría;  
3) aprendemos de nuestros errores,  
   concretamente de aquellos que generan 
   la discusión crítica de nuestros intentos  
   de solución, una solución que tiende  
   a conducirnos a nuevos problemas.  
O, dicho en tres palabras:  
problemas, teorías y crítica”  (Popper) 
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La biblioteca escolar: misión 
 
En la biblioteca escolar se puede 
permitir al alumno 
 
♦ “tropezar con el problema” (Popper),  
  hacerle reconocer la existencia del mismo 
 
♦ hacerle construir – deconstruir -   
  reconstruir - negociar la solución en un   
  contexto de comunidad del aprendizaje 
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La biblioteca escolar: misión 
 

Se aprende sólo construyendo/co-construyendo 
el significado 
 
En el ambiente de la biblioteca escolar se  
crea el clima pedagógico favorable a:  
 
♦ formular preguntas 
 
♦ promover la comparación entre los distintos 
  puntos de vista 
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La biblioteca escolar: misión 

En el ambiente de la biblioteca escolar se  
crea el clima pedagógico favorable  
a valorar: 

♦ la dimensión dialéctica = 
  valoración del enfrentamiento 
 
♦ la dimensión dialógica = 
  “optimización del intercambio” 
  (M.Santi) 
 
♦ la dimensión de participación, colaboración 
  y motivación del aprender 
  co-construyendo el conocimiento 
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La biblioteca escolar: misión  
                
El ambiente de la biblioteca es el más favorable  
para lograr que los alumnos obtengan: 
♦ un hábito mental cognitivo y  
  metacognitivo (es decir, de reflexión sobre  
  la trayectoria hecha) 
 
♦ una actitud general para exponer y tratar 
  los problemas y la capacidad de identificar 
  aquellos “principios organizadores que permitan 
  conectar los conocimientos y darles su sentido”  
  (E. Morin, La cabeza bien puesta)  
  



38 

La biblioteca escolar: misión  
 
El ambiente de la biblioteca es el más  
favorable para lograr que los alumnos adopten 
modalidades de comportamiento basadas en la: 
  
♦ solidaridad 
 
♦ colaboración 
 
♦ convivencia democrática 
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La biblioteca escolar: misión 

El espacio de la  
biblioteca es 
 

lugar de relación  
y reciprocidad  
interindividual  
destinada  
intencionadamente 
a resolver un  
problema de tipo  
informativo/ 
cognitivo 
 

espacio formativo  
para el desarrollo 
de habilidades  
♦ de motivación  
♦ cognitivas  
♦ metacognitivas 
♦ hermenéuticas  
♦ heurísticas  
 



40 

La biblioteca escolar: misión 

,  
 

El espacio de la biblioteca es un espacio 
formativo para el desarrollo de habilidades 

♦ 
relacionales 
♦ éticas 
♦ sociales 
♦ afectivas 
 

♦ del pensamiento convergente 

   ●  conceptualización  

   ●  deconstrucción  

   ●  reconstrucción 

♦ del pensamiento divergente    

    ●  creación 

    ●  invención de soluciones  
      originales - inéditas  
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La biblioteca escolar: misión  
 
Hay que considerar los contenidos a realizar 
teniendo en cuenta  
qué estrategias didácticas utilizar 
 
El uso de la investigación como estrategia  
didáctica en la BE tiene como objeto hacer 
madurar “un comportamiento tendiente a ir 
más allá, hacia una gestión progresiva del  
cambio, incompatible con la asunción 
de posiciones rígidas, radicales, cerradas,  
no dispuestas a establecer un debate”  
(Bonfiglioli) 
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La biblioteca escolar: misión 

Numerosos estudios desarrollados en estos años 
nos permiten una amplia gama de estrategias 
Véanse los ejemplos aportados por Paulette 
Bernhard en las páginas web 
http://mapageweb.umontreal.ca/bernh/TICI/Tindex.html  

http://www.ebsi.umontreal.ca/formanet/ 

lien_biblio_scolaire_reussite.html  

 

Véanse, asimismo, las normativas e  
indicadores relativos a la alfabetización en la 
información de la AASL, Asociación Americana  
de Bibliotecarios Escolares en la web  
http://www.ala.org/ala/aasl/aaslproftools/ 

informationpower/InformationLiteracyStandards_final.pdf  

 

 

http://mapageweb.umontreal.ca/bernh/TICI/Tindex.html
http://www.ebsi.umontreal.ca/formanet/�lien_biblio_scolaire
http://www.ebsi.umontreal.ca/formanet/�lien_biblio_scolaire
http://www.ebsi.umontreal.ca/formanet/�lien_biblio_scolaire
http://www.ala.org/ala/aasl/aaslproftools/
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La biblioteca escolar: misión                
 
En la biblioteca escolar 
decae toda forma de enseñanza  
exclusivamente ex cathedra, 
directiva y unidireccional 
dirigida 
a la transmisión del conocimiento,   
 
como también todo 
aprendizaje de tipo únicamente  
receptivo-pasivo por parte del alumno 
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La biblioteca escolar: misión 

El clima es de  
 
cooperación 
en la solución del problema 
 
en situación de suspensión 
docimológica/valorativa  
 
Es decir, no en situación  
de la realización ansiógena 
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La biblioteca escolar: misión                
 
 
“Es la reforma del pensamiento que permitiría el   
pleno empleo de la inteligencia… 
Se trata de una reforma no programática 
sino paradigmática, que concierne a nuestra 
aptitud para organizar el conocimiento… 
La reforma de la enseñanza debe llevar  
a la reforma del pensamiento y la reforma del  
pensamiento debe llevar a la de la enseñanza.”   
(E. Morin, La tête bien faite. Repenser la réforme.  
réformer la pensée.)  
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La biblioteca escolar: misión  
 

El punto de partida para todo proceso que  
comporte dotar a nuestros alumnos  
para el problematismo,  
para la complejidad, 
para el relativismo 
y para el antidogmatismo  
se pone en marcha desde la situación  
de conflicto cognitivo,  
desde la situación de incertidumbre,  
de indeterminación cognitiva-cognoscitiva 
 (J. Dewey)  
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La biblioteca escolar: misión  
 
 

El bibliotecario y/o el profesor hace 
notar lo inadecuado de los 
preconocimientos o conocimientos confusos 
que se poseen 
 
estimulando el interés y la curiosidad  
en la búsqueda de soluciones 
 
en un clima de comunicación 
abierta, de atención y de confianza 
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La biblioteca escolar: modelo                
 

Un modelo de biblioteca escolar 
permite 
♦ integrar la BE en el currículum 
 
♦ desarrollar actividades complementarias 
  a la actividad didáctica central 
  del aula 
 
♦ poner en marcha itinerarios didácticos  
  centrados en la estrategia de la investigación 
  
“toda la vida es resolver problemas”  
(Popper, La investigación no tiene fin)   
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La biblioteca escolar: modelo 
 
El último capítulo de las más recientes directrices 
de la IFLA trata sobre la relación entre   
promoción de la biblioteca escolar y  
aprendizaje, 
  
nexo imprescindible para la misión de la  
biblioteca que quiera ser “parte integrante  
del proceso educativo” (cap. 4) 
 
 
 http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/sguide02.pdf 

 

http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/sguide02.pdf
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La biblioteca escolar: modelo 
 
En las directrices  
se hace hincapié en la “educación del usuario”,  
 
basada en tres pilares fundamentales:  
el conocimiento de la biblioteca  
 
las habilidades en la búsqueda y uso 
de la información 
 
las motivaciones para el uso de la biblioteca 
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La biblioteca escolar: modelo 
 

Es consabido el objeto de la BE   
de desarrollar en los estudiantes, entre otros,  
 
el “espíritu para la investigación”,   
  
la capacidad para el uso creativo y crítico  
de la información  
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La biblioteca escolar: modelo 
 
Es significativo el hecho de que en el documento  
Directrices de la IFLA/UNESCO para la biblioteca  
escolar, el último capítulo (cap. 5), 
titulado Promoción de la biblioteca y  
aprendizaje, esté en buena parte dedicado 
a la alfabetización en la información 
 
La atención educativa se atribuye al  
proceso que permite al estudiante estar  
“alfabetizado” en la información, 
es decir, ser capaz de utilizar la información 
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La biblioteca escolar: modelo 
 
Se insiste en la renovada sinergia  
profesor – bibliotecario – alumno que 
se puede aplicar a la biblioteca escolar 
 
Es en la biblioteca donde se hace especial hincapié 
en el protagonismo el alumno en su actividad  
de construcción del conocimiento, 
 
proceso que debe ser sustentado por 
la actividad constante de asistencia 
de colaboración del tutor/mediador/mentor: 
profesor o bibliotecario, según sea el caso. 
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La biblioteca escolar: modelo 
 
En el Modelo para un programa de formación 
para las habilidades de estudio y de alfabetización  
en la información (cap. 5) se definen las siguientes 
habilidades: 
Habilidad de aprendizaje autodirigido;  
Habilidad de cooperación;  
Habilidad de proyecto;  
Habilidad de localización y recopilación;  
Habilidad de selección y valoración;  
Habilidad de organización y registro;  
Habilidad de comunicación y actuación;  
Habilidad de valoración 
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La biblioteca escolar: modelo 
  
La misión de la biblioteca escolar es proporcionar 
los instrumentos para que el estudiante sepa 

♦ obtener significado de la información 

♦ crear un «producto» de calidad 

♦ aprender de manera independiente 

♦ participar efectivamente como  
  miembro en un grupo de trabajo 

♦ utilizar la información, también mediante las  
  tecnologías, de modo responsable y ético 
  en un proceso de aprendizaje transferible  
  en las distintas disciplinas (y que continúe para 
  siempre) 
 


