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RESUMEN 

El presente estado del arte recabó y analizó la literatura encontrada en los últimos 

diez años, de entre los años 2010 a 2020, referidas a las políticas públicas formuladas 

sobre bibliotecas escolares a fin de conocer su situación. Se analizó las políticas 

públicas educativas sobre bibliotecas escolares en las regiones de América Latina, 

África y otros países; así también, como la conexión entre los modelos de análisis de las 

políticas públicas y el rol del bibliotecólogo en la formulación de estas decisiones. 

La metodología utilizada fue el enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, bajo la 

comprensión y el análisis documental que permite la estrategia del estado del arte. Se 

utilizó 68 documentos científicos, entre artículos, libros y tesis, esquematizados en una 

matriz bibliográfica por la cual se categorizó, estructuró y contrastó la información 

recabada de cada una de ellas. 

Como resultado se demostró que las políticas públicas referidas a las bibliotecas 

escolares han sido formuladas e implementadas exitosamente en contados lugares, y que 

predominan políticas públicas débiles, sin un desarrollo y diseño correcto. Se concluye 

que las iniciativas denotadas no son suficientes y es requerido el involucramiento del 

bibliotecólogo escolar dentro de la formulación de las políticas públicas. 

PALABRAS CLAVE 

Política pública, política pública educativa, biblioteca escolar, bibliotecólogo escolar, 

políticas públicas en bibliotecas escolares. 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 E.3.3. Bibliotecología y las ciencias de la información, E.3.3.6. Normas jurídicas y 

éticas en las ciencias de la información. 
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ABSTRACT 

The present state of the art collected and analyzed the literature found in the last ten 

years, from 2010 to 2020, referred to the public policies formulated on school libraries 

in order to know their situation. The educational public policies on school libraries in 

the regions of Latin America, Africa and other countries were analyzed, as well as the 

connection between the models of analysis of public policies and the role of the 

librarian in the formulation of these decisions. 

The methodology used was the qualitative approach, of descriptive type, under the 

understanding and the documentary analysis that allows the strategy of the state of the 

art. Sixty-eight scientific documents were used, including articles, books and theses, 

schematized in a bibliographic matrix through which the information gathered from 

each of them was categorized, structured and contrasted. 

As a result, it was shown that public policies related to school libraries have been 

formulated and implemented successfully in a few places, and that weak public policies 

predominate, without a correct development and design. It is concluded that the 

initiatives denoted are not sufficient and the involvement of school librarians in the 

formulation of public policies is required. 

KEYWORDS 

Public policy, educational public policy, school library, school librarian, public 

policy in school libraries. 

RESEARCH LINE 

E.3.3. Librarianship and information sciences, E.3.3.6. Legal and ethical standards in 

information science.



 
 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

En el presente estado de arte se describe la literatura encontrada en los últimos diez 

años referida a las políticas públicas en bibliotecas escolares. 

En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema, el cual aborda la 

falta de importancia del Estado por desarrollar lineamientos en favor de las bibliotecas 

escolares, unidad de información cuya existencia es relevante como complemento en la 

educación de los estudiantes. Asimismo, se establece el objetivo general y los 

específicos examinando la literatura encontrada en los últimos diez años referida al 

desarrollo de las políticas públicas en bibliotecas escolares. Aspectos como la 

justificación y el aporte y delimitación de la investigación también se encuentran 

descritos en este capítulo. 

En el segundo capítulo, se aborda los criterios para la elección del tema, en donde se 

describe el interés y la tendencia por la cual el trabajo de investigación ha sido 

desarrollado. Por otro lado, se presentan los antecedentes, es decir, los artículos 

recopilados que más ligados se encuentren al tema; así como el proceso que se utilizó en 

la recolección de las fuentes de información, sean estas las técnicas y estrategias de 

investigación. En este capítulo también se contemplan las bases teóricas que permitirán 

otorgar al lector un primer acercamiento acerca de los términos referidos en la 

investigación y detallando cada una de las categorías del trabajo. 

El tercer capítulo comprende la organización estructurada y sistematizada de la 

literatura existente; también abarca la descripción crítica de los trabajos realizados en el 

área, la cual consiste en el acercamiento contextual de los recursos más importantes en 

función al autor, contenido, técnicas de investigación, objetivos y conclusiones. Cabe 

decir, que se presenta también la estructuración del análisis documental y la 

contrastación de las teorías recopiladas en el proceso. 

En el cuarto capítulo, se expresan las perspectivas de desarrollo del área: las áreas 

principales en las que se basó el trabajo actual referidas a las categorías empleadas. 

Consecuentemente, se analizan los problemas a resolver sobre el trabajo, punto que 

contendrá los resultados, las interpretaciones y propuestas, y finalmente las 

conclusiones y recomendaciones. 
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1.1 Planteamiento del problema 

El sistema educativo es uno de los aspectos más importantes de una sociedad, su 

objetivo, está orientado al desarrollo integral de la persona, asimismo, fomenta e inculca 

los derechos y deberes ciudadanos, necesarios para la integración de estos nuevos 

elementos a la sociedad. Sin embargo, y a pesar del valor que posee, algunos 

componentes de la educación han sido dejados de lado por los agentes gubernamentales; 

hecho que debe despertar la indignación de cada ciudadano del país, y por la cual este 

trabajo de investigación ha dado por inicio. 

En retrospectiva, y debido a la cercanía con la que un ciudadano puede observar 

desde su experiencia escolar el sistema educativo, las deficiencias saltan a la luz: la 

desactualización curricular, la falta de capacitación en nuevas materias y TIC’s al 

cuerpo docente, la desorganización burocrática, la notable diferenciación entre la 

educación pública y la privada, entre otros; no obstante, la situación por la que 

atraviesan las bibliotecas escolares no parece ser un tema prioritario en la población y el 

propio sistema educativo. 

La biblioteca escolar es considerada un elemento fundamental en el apoyo a la 

formación educativa de la comunidad estudiantil durante su etapa escolar a través de la 

satisfacción de las necesidades de información, el desarrollo del pensamiento crítico y el 

fomento del libro y la lectura; no obstante, en la práctica, pocas veces el valor de su 

naturaleza es estimado por la comunidad estudiantil, los directivos escolares y el 

Estado. 

Es fundamental aclararlo: el abandono y el desinterés de las bibliotecas escolares no 

solo recae en el ente gubernamental, como se ha vertido en lo anteriormente expuesto, 

sino que la dejadez también proviene del propio ciudadano común, que exime a la 

biblioteca escolar y su rol como complemento en la labor educativa. 

En este sentido, es preciso señalar que la biblioteca escolar se encuentra ajena a las 

preocupaciones de las políticas educativas. La nula o tenue inserción de estas unidades 

de información dentro del sistema educativo supone un problema de estado, y, en 

consecuencia, un problema en la educación, puesto que los esfuerzos de las autoridades 

públicas se ven orientados a otros aspectos educativos sin prestar la debida atención a 

una extensión igual de importante como lo es la biblioteca escolar. 
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Sin embargo, es necesario tomar en cuenta cuál ha sido el papel del bibliotecólogo 

escolar en defensa de su unidad de información, y si este, en conjunto con su gremio 

representante, ha visibilizado las medidas y acciones necesarias para expresar su 

opinión y posición dentro del diseño de los lineamientos públicos expedidos por las 

autoridades públicas competentes. 

Es entonces que, de acuerdo con lo expuesto, el presente trabajo de investigación 

pretende resolver lo siguiente: 

Problema general 

• ¿Cuál es la situación actual de las políticas públicas formuladas sobre bibliotecas 

escolares? 

Problemas específicos 

• ¿Cuál es la situación actual de las políticas públicas formuladas políticas públicas 

educativas formuladas sobre bibliotecas escolares en la región de América? 

• ¿Cuál es la situación actual de las políticas públicas formuladas políticas públicas 

educativas formuladas sobre bibliotecas escolares en la región de África? 

• ¿Cuál es la relación de los modelos de análisis de las políticas públicas con el rol 

del bibliotecólogo escolar en los últimos diez años? 

1.2 Objetivos del trabajo 

1.2.1 Objetivo general 

• Describir y analizar la literatura académica de los últimos diez años sobre las 

políticas públicas formuladas sobre bibliotecas escolares. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Describir la literatura académica de los últimos diez años con respecto a las 

políticas públicas educativas formuladas sobre bibliotecas escolares en la región 

de América. 

• Describir la literatura académica de los últimos diez años con respecto a las 

políticas públicas educativas formuladas sobre bibliotecas escolares en la región 

de África. 
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• Analizar la literatura académica de los últimos diez años sobre los modelos de 

análisis de las políticas públicas y su relación con el rol del bibliotecólogo 

escolar. 

1.3 Justificación e importancia de la investigación 

El propósito de esta investigación es llenar el vacío documental que existe en cuanto 

al estado del arte de las políticas públicas en bibliotecas escolares en los últimos 10 

años, a causa de la carencia de artículos que detallen el estado del arte del objeto de 

estudio presentado. 

Asimismo, se busca posicionar la importancia de abordar políticas públicas 

educativas que se enfoquen en el desarrollo y gestión de bibliotecas escolares dentro del 

sistema educativo, con el fin de que estas puedan tener lineamientos precisos y 

actualizados que orienten sus esfuerzos hacia el éxito en conjunto con los estudiantes, 

los docentes y las necesidades educativas de ambos. 

1.4 Hallazgos resaltantes logrados 

La investigación examina y analiza artículos académicos sobre las políticas públicas 

en bibliotecas escolares publicados en los últimos 10 años, es decir, desde el 2010 hasta 

la actualidad, a fin de otorgar un panorama claro, actualizado y pertinente que sirva de 

base para futuras investigaciones relacionadas al tema.



 
 

CAPÍTULO II. PRESENTACIÓN DETALLADA DE LA PROBLEMÁTICA 

2.1 Sistematización y elección de la información 

En este punto se expone las estrategias y técnicas de búsquedas que se realizaron para 

obtener las fuentes de información utilizadas en el presente trabajo de investigación. 

La búsqueda de información comenzó con una mapeo general del tema a investigar, 

teniendo en cuenta el problema planteamiento del problema. Posteriormente, mediante la 

técnica heurística, y en base a un búsqueda mucho más profunda, se  analizó críticamente 

las fuentes recopiladas, considerando el idioma, la fecha de publicación, los recursos 

disponibles y otros criterios de inclusión y exclusión que permitieron encontrar la 

información relevante y pertinente, considerando los términos y tecnicismos encontrados. 

La búsqueda bibliográfica se basó en las siguientes bases de datos: EBSCOhost y 

ProQuest; en el repositorio de Taylor & Francis, SciELO, Redalyc y Dialnet. Al empezar 

la búsqueda, los términos y operadores boleanos que se utilizaron fueron guidelines AND 

school library, después, y conforme a la información recolectada, se consideró necesario 

ampliar el término de lineamientos, por lo que se utilizó el término publics policies OR 

national policies OR educational policies AND school library. 

Asimismo, y a fin de conocer de manera más especifica el tema de políticas públicas, 

se extiende la búsqueda hacia ese término y el desarrollo que este implica con ecuaciones 

de búsqueda tales como public policy AND sectoral policy AND theoretical analysis 

models. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Políticas públicas 

De acuerdo con Ortegón (2015), son Harold Lasswell y Daniel Lerner, en 1951, 

quienes por primera vez acuñan el término de ciencias de la política como la disciplina 

que estudia las políticas públicas. Su libro The Policy Science, fue una obra 

trascendental, por la cual se iniciaron los movimientos correspondientes a fin de 

establecer el análisis de los problemas públicos, tanto los que afectan al colectivo como 

a la sociedad en conjunto. Es en esta publicación revolucionaria se reconocen las 
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primeras dos necesidades de esta amplia disciplina: uno, la de abordar teóricamente los 

problemas públicos y su desafío en la capacidad gubernamental, y dos, la de investigar 

en base al uso de preceptos y modelos estadísticos y matemáticos y la aplicación del 

método científico como apoyo en el proceso de toma de decisiones. Así también, 

explica que Lasswell invita a que las demás ciencias sociales contribuyan con métodos 

y conocimientos científicos para comprender de mejor forma los problemas públicos y 

las soluciones y la toma de decisiones correspondiente. 

Siguiendo esta línea, Ortegón (2015), afirma que Thomas Dye, en 1972, añadió otro 

precepto a las ciencias políticas, en donde resalta que las políticas públicas es lo que el 

gobierno opta o no hacer. Aborda entonces la delimitación de las políticas públicas, y la 

premisa de que el Estado es el principal actor de estas acciones para actuar sobre un 

problema o no. Ampliando más el panorama, Ortegón (2015) expresa que Jenkins, en 

1978, consideró la política pública como un proceso dinámico compuesto por 

decisiones interrelacionadas, basadas en las conductas e intereses de diversos actores. 

En la actualidad, Martínez (2018) considera las políticas públicas como un conjunto 

de acciones que tienen como objetivo principal el beneficio público, las cuales son 

dictadas por las autoridades en colusión con los agentes sociales y se caracterizan 

principalmente por ser intencionales, legítimas y públicas. Estas acciones se encuentran 

dirigidas a ciertos sectores de la sociedad, por lo que deben ser consultadas y debatidas 

con ellos. 

Por otro lado, Neves y Aguiar (2017) definen a las políticas públicas como el 

comportamiento que orienta los esfuerzos al logro de objetivos que resultan en 

decisiones tomadas por el gobierno. Estas tienen la finalidad de otorgar oportunidades, 

mediante la democracia y la igualdad de acceso, para que diversos grupos sociales 

excluidos ejerzan soberanamente su ciudadanía. 

En síntesis, las políticas públicas son planes de acción encaminados por las 

autoridades públicas con la participación de los actores sociales involucrados directa e 

indirectamente, que tienen como fin resolver un problema de naturaleza pública para 

lograr el orden y beneficio social. 
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2.2.2 Biblioteca escolar 

Caicedo (2019) determina a las bibliotecas escolares como un lugar en donde se 

almacena el fondo documental de una institución educativa, por la cual la comunidad 

estudiantil se acerca de forma libre y espontánea. Del mismo modo, este espacio 

también se configura como un entorno en el que se desarrollan prácticas lectoras, 

dinámica importante en el proceso de aprendizaje y el cumplimiento de los objetivos 

educativos. 

Por otro lado, Gómez-Hernández (2013) establece que estas unidades tienen una 

función transformadora en el despertar de hábitos y valores democráticos, y la 

interiorización de prácticas de colaboración y respeto en la etnografía escolar. Sin 

embargo, también se señala la evolución dentro del modelo tradicional de biblioteca 

escolar y las nuevas tendencias relacionadas al cambio en el aprendizaje escolar; en 

donde, según Gasque y Casarin (2016), los elementos tradicionales que antes eran 

utilizados para diseñar e implementar una biblioteca escolar, se encuentran actualmente 

desfasados. 

2.3 Definición detallada del problema 

En función de los objetivos descritos en el capítulo anterior, es imperante conocer la 

situación de las políticas públicas formuladas sobre bibliotecas escolares a fin de 

conocer cuánto los países y las regiones han avanzado en cuanto al diseño y desarrollo 

de iniciativas y proyectos legislativos que promuevan y faciliten la creación de estas 

unidades de información. Así también, se consideró pertinente desentrañar la 

importancia de estas unidades dentro del sistema educativo contemporáneo, y visibilizar 

el avance y alcance que este ha tenido en los últimos años. Aunado a esto último, 

también se busca explicar el rol del bibliotecólogo escolar como agente activo dentro 

del diseño de estas decisiones de carácter público. 

Es por ello, que se proponen las categorías y subcategorías siguiente: políticas 

públicas y las bibliotecas escolares, a partir del planteamiento del problema retratado 

anteriormente, y en conformidad con el análisis documental realizado, ver tabla 1.  
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Tabla 1. Categorías y subcategorías 

Categorías Subcategorías 

Políticas públicas 

Modelos de análisis de políticas públicas 

Políticas educativas 

Biblioteca escolar 

Políticas públicas formuladas en bibliotecas escolares 

Rol del bibliotecólogo escolar 



 
 

CAPÍTULO III. INVESTIGACIONES REALIZADAS EN EL ÁREA 

3.1 Antecedentes 

En los antecedentes se dispondrá de los artículos más ligados al tema, estos 

representan a su vez la situación con respecto a las políticas públicas en bibliotecas 

escolares en tres regiones diferentes. 

Cárdenas (2012a) en su artículo ¿Son necesarias políticas públicas sobre la 

biblioteca escolar? Situación en América Latina, expone la situación sobre la 

formulación de las políticas públicas referidas a las bibliotecas escolares en los países 

latinoamericanos. Considera que las políticas públicas se crean con la finalidad de 

regular conflictos y problemas determinados en las comunidades, asimismo, 

proporcionan la orientación necesaria para alcanzar un objetivo específico en base a una 

serie de principios y estrategias. Estas no trabajan aisladas, por el contrario, forma un 

proceso integrador de decisiones, acciones, acuerdos, e instrumentos que son emitidas 

por las autoridades públicas. 

Sin embargo, en la realidad, las políticas públicas no han incluido hasta hace muy 

poco a las instituciones bibliotecarias dentro de su campo de acción; hecho indignante 

que se suma a la exclusión por parte del propio gremio bibliotecario a la biblioteca 

escolar, como si el hecho de estar bajo la dependencia del sistema educativo tanto 

funcional como teórica y prestar servicios a una comunidad encerrada la limitara de 

alguna manera. 

En su análisis comparativo de las políticas públicas en América Latina, destacan 

pocos países que emiten estos lineamientos orientados al currículum de la escuela y 

enfocando su servicio al plan de estudios y a la comunidad educativa en general, como 

es el caso de Chile con los Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA). Entre sus 

conclusiones, destaca el cambio de paradigma en las legislaciones nacionales, los 

gobiernos deben brindar las políticas necesarias para que las bibliotecas escolares se 

incorporen debidamente al proceso enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las 

particularidades y condiciones de cada país. 

Por otro lado, Filho (2018) en su artículo denominado Agenda 2030 para o 

desenvolvimento sustentável: uma leitura de política pública na clave da biblioteca 
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escolar, propone la interpretación de la Agenda 2030 programada por la ONU, se 

aborda exactamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, relacionado con la 

educación y comparado con los parámetros de la biblioteca escolar. Destaca la 

problemática que se vive en Brasil, en donde las políticas públicas educativas, sociales y 

culturales sobre las bibliotecas aún son incipientes y, en la mayoría de los casos, no 

aplicadas. 

Finaliza en la importancia de la colaboración entre las entidades que emiten las 

políticas públicas con el gremio bibliotecario, así como con otros profesionales que se 

ven implicados en los servicios de la biblioteca escolar y la lectura. Por consiguiente, se 

debe reflexionar ciertas aristas de la educación brasileña a través de un diálogo en el que 

se discutan la naturaleza y objetivos de la biblioteca escolar, la cual puede contribuir a 

proponer soluciones en función de lo planteado en los objetivos de desarrollo sostenible. 

Propone, también, la cooperación entre las redes de bibliotecas escolares internacionales 

en el intercambio de experiencias e información, como iniciativa en aras del bien 

común. 

Finalmente, analiza en base a la Agenda 2030 y el Manifiesto de la IFLA sobre las 

bibliotecas escolares, argumentando que estas unidades de información son parte 

importante en el desarrollo sostenible, y frágil, debido a los excesos gubernamentales en 

torno a la educación. 

Dube (2017) también aborda en su artículo A Review of Educational Policies that 

Affect Funding of School Libraries in Malawi, tres documentos de políticas públicas 

educativas para frenar las tasas de repetición y deserción en las escuelas, los cuales son: 

Plan Nacional del Sector de Educación I 2008-2017 (NESP), Plan de Implementación 

del Sector Educativo de Malawi II 2013/14-2017/18 y Política de Estrategia de Lectura; 

siendo esta última, la única que considera, ínfimamente cabe aclarar, a las bibliotecas 

escolares y al bibliotecario escolar. 

El contexto sociocultural del continente africano también incide en la formulación de 

este tipo de políticas, y especialmente el de Malawi, en donde la falta de recursos 

educativos, la carencia de personal capacitado y la baja calidad de la infraestructura de 

la escuela, juegan un papel clave en el estado de la población estudiantil. 
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Como conclusión, destaca que, a pesar de que Malawi considera importante a las 

políticas educativas como medio para mejorar la alfabetización y el rendimiento escolar; 

estos lineamientos no incluyen ni mencionan a las bibliotecas escolares ni a los 

bibliotecarios escolares. También, y debido al estado de extrema pobreza en el que vive 

la mayor parte de la población de Malawi, el gobierno no confía en la comunidad para 

construir este tipo de unidades de información y pagar salarios a quien se hacen cargo 

de estas; lo que, por consecuencia, deriva en que los agentes gubernamentales y sus 

colaboradores no inviertan en proyectos de bibliotecas escolares y muestran como 

alternativa de uso a las bibliotecas comunales. 

Seguidamente, Amaya (2017) en su tesis Políticas para bibliotecas públicas, una 

visión retrospectiva y prospectiva aborda las políticas públicas orientadas a las 

bibliotecas públicas colombianas, reflexionando acerca de lo político en las prácticas 

bibliotecarias, y como el Estado ha intervenido en la articulación de estas soluciones a 

las necesidades o problemas sociales en cuanto a la información, la lectura, escritura y 

memoria, como elementos vitales de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

La tesis fue analizada a partir del enfoque cualitativo, utilizando métodos de 

investigación documental y de campo. Por las mismas, se determinó, en primera 

instancia, las políticas para bibliotecas públicas en Colombia desde un análisis 

conceptual, aplicando fichas de registro y análisis de contenido. Finalmente, a partir de 

entrevistas a expertos del tema, se identifican los puntos críticos, avances y retos de los 

principales procesos de las políticas públicas. 

Destaca como conclusión, que existen ciertas pautas y una ruta metodológica a 

considerar en la consolidación de las políticas públicas que busquen solucionar 

estructuralmente los problemas presentados en el contexto de la biblioteca pública 

colombiana. Así también, se ha realizado una caracterización retrospectiva de las 

políticas públicas en Colombia en los últimos 17 años, en donde se ha vislumbrado la 

única política pública para bibliotecas públicas denominada Política Pública de Lectura 

y Bibliotecas, formulada por el Ministerio de Cultura y ejecutada por la Biblioteca 

Nacional de Colombia. 
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3.2 Organización estructurada y sistematizada de la literatura existente 

3.2.1 Estrategias y técnicas de investigación 

El presente trabajo estuvo desarrollado bajo el enfoque de la investigación cualitativa 

y estructurado en la forma de estado del arte, con la finalidad de analizar, criticar y 

comprender los conceptos de determinada área del conocimiento. 

Por su parte, y con relación a la procedencia de los documentos recopilados, la 

mayoría de los artículos científicos de revisión predomina el idioma inglés, fueron 

recuperados de la base de datos ProQuest; la cual, gracias a su amplio contenido de 

texto completo y acceso disponible, permitió la realización y ampliación del tema 

planteado en los inicios de este proyecto. Seguidamente, los sistemas de información 

abierto Dialnet, Redalyc y SciELO, amplificaron el panorama del tema en la región 

suramericana y del Caribe, como se apreciará más adelante, por lo que, la mayoría de 

estos documentos recopilados se encuentran redactados en los idiomas portugués y, en 

menor medida, en español. 

Siguiendo esta línea, la búsqueda documental también se realizó en los buscadores de 

Scopus, EBSCOhost y Taylor & Francis, obteniendo una cifra considerablemente baja 

de documentos en comparación con los repositorios y bases de datos anteriormente 

mencionados. Las bases de datos y repositorios utilizados y la cantidad de artículos 

recuperados por cada una de ellas se encuentran enmarcados en la tabla 2. 

Lamentablemente, no se pudo aplicar el proceso de búsqueda a la base de datos Web 

of Science, debido al restablecimiento sobre la suspensión temporal del servicio en el 

portal web del sistema de bibliotecas de la universidad. 
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Tabla 2. Número de artículos según la procedencia 

Base de datos / Repositorio N° de artículos 

ProQuest 29 

Dialnet 16 

Scopus 7 

Redalyc 6 

SciELO 5 

Science Direct 1 

EBSCOhost 1 

Taylor & Francis 1 

Otros 2 

De tal manera, se recopiló un total de 68 referencias bibliográficas de artículos de 

revistas científicas académicas y de revisión. Con respecto al idioma, la siguiente tabla, 

muestra la cantidad de fuentes documentales recabadas por cada idioma, dentro de estas 

predomina el inglés con 30 artículos, seguido del español y portugués. 

Tabla 3. Número de artículos según el idioma. 

Idioma N° de artículos 

Inglés 30 

Portugués 15 

Español 22 

Catalán 1 

A continuación, ver tabla 4, se establecen los cinco temas principales que componen 

la investigación en función a la cantidad de documentos recopilados y analizados. Sin 

embargo, es necesario aclarar que la gran mayoría de las referencias analizadas 

contienen información variada sobre las temáticas expuestas, más se ha tomado en 

cuenta la temática preponderante de cada una de ellas. 
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Tabla 4. Número de artículos según la temática 

Temáticas N° de artículos 

Políticas públicas en bibliotecas escolares 31 

Políticas públicas 16 

Políticas educativas 6 

Biblioteca escolar 9 

Rol de bibliotecólogo escolar 6 

3.2.2 Búsqueda 

La investigación comenzó su curso con un mapeo general del tema de políticas 

públicas aplicados a las bibliotecas escolares en función del planteamiento del problema 

y los objetivos. En un principio, los resultados no fueron los esperados: la falta de 

precisión en las palabras claves y la ecuación de búsqueda, la incomprensión del idioma 

inglés y portugués, la falta de validez de las fuentes de información, junto al 

desconocimiento de los alcances del tema, provocó no solamente que algunos de los 

resultados encontrados no concordaran con el tema planteado, sino que derivaron en 

documentos dirigidos a otros tipos de unidades de información. Sin embargo, se logró 

utilizar esta desventaja a favor, por lo que, considerando los criterios planteados y la 

información recaudada, se proporcionó algunas luces a la estructura del trabajo de 

investigación. 

Tomando en cuenta la previa búsqueda y los resultados de esta, se procedió a 

ahondar y reformular los criterios de inclusión y exclusión en el proceso de búsqueda, 

como la elección de las palabras clave, la formación de las ecuaciones de búsqueda, el 

idioma, la fecha de publicación de los artículos, el nivel de profundidad del tema y la 

validez de las fuentes. 

Por tanto, se realizó el segundo proceso de búsqueda, de donde se obtuvieron 

resultados más provechosos y pertinentes en comparación con los anteriores, estos serán 

detallados en el apartado de comparación y contrastación de la información. 
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Con respecto a la ecuación de búsqueda, la primera que se utilizó fue guidelines 

AND school library debido a que el enfoque planteado en un inicio aún no era muy 

claro y se vislumbraba a los lineamientos como la categoría clave del desarrollo de la 

investigación. De los resultados obtenidos, se estableció un panorama general que 

permitió establecer una estructura aún imprecisa pero que concebía una idea más 

acertada del sentido que seguiría el trabajo de investigación. 

Es gracias a la segunda búsqueda y la reformulación de la ecuación, que los 

resultados obtenidos se acoplaron más firmemente a las preguntas y los objetivos 

planteados en un principio. Esta nueva formación de la ecuación se encuentra 

compuesta por las siguientes palabras clave: publics policies OR national policies OR 

educational policies AND school library, hecho que ayudó a clarificar completamente 

el enfoque dirigiendo el trabajo hacia la investigación de las políticas públicas 

desarrolladas en los últimos 10 años en el ámbito de las bibliotecas escolares. 

Seguidamente, para abordar de mejor manera el análisis de las políticas públicas, se 

consideró necesario realizar una búsqueda que enfoque de manera generalizada este 

término, con el fin de conocer exactamente en que consiste este y otorgar una mayor 

profundidad teórica al trabajo de investigación; del cual se establecieron dos 

subcategorías importantes a desarrollar: los modelos de análisis y las teorías en las 

políticas públicas. Estos términos, traducidos al lenguaje de búsqueda fueron public 

policies AND sectoral policy AND theoretical analysis models. 

Por lo que, es correcto afirmar que se consideraron y desarrollaron términos y 

tecnicismos encontrados en los documentos recopilados, en el caso de que el lector no 

manifieste conocimientos previos en el tema. 

De tal manera, para la sistematización de la información recopilada se utilizó una 

matriz bibliográfica en Excel, por el cual se identificaron y establecieron las categorías 

y las subcategorías del trabajo de investigación, de acuerdo con el contenido de cada 

uno de los artículos de revisión y académicos recopilados, y su relación 

correspondiente. 
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3.3 Descripción crítica de los trabajos más representativos 

En esta sección, se analizarán los artículos recopilados que se encuentran más 

relacionados con el objeto de estudio, detallando los objetivos de la investigación, la 

metodología utilizada y las conclusiones. 

De esta manera, el artículo “¿Son necesarias políticas públicas sobre la biblioteca 

escolar? Situación en América Latina” del autor Horacio Cárdenas Zardoni, aborda el 

estado de las políticas públicas formuladas sobre las bibliotecas escolares en la región 

latinoamericana. Aborda los pocos países que han formulado lineamientos orientadas a 

las instituciones educativas y su plan de estudios. Cárdenas realizo la investigación a 

través de la revisión documental y el análisis comparativo a fin de contrastar las 

experiencias recopiladas. 

Asimismo, entre sus conclusiones resalta el cambio de paradigma que deben 

fomentar el gremio bibliotecario en la gestión y formulación de las políticas públicas 

educativas dirigidas a las bibliotecas escolares, esta demanda debe considerar a la 

biblioteca escolar como el recurso dentro de la escuela capaz de complementar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, esto de acuerdo con el contexto en que se encuentra 

inmerso cada país. 

Siguiendo esta línea, Claudio Marcondes de Castro Filho en su artículo titulado 

“Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável: uma leitura de política pública na 

clave da biblioteca escolar” abarca el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, el 

cual responde a la educación. Mediante la interpretación de estas iniciativas planteadas 

por la Unesco, se comparan los parámetros establecidos por el gobierno brasileño a las 

bibliotecas escolares y el ámbito educativo en general. La metodología utilizada por el 

autor fue la investigación exploratoria, con la que se permitió desarrollar una visión 

general acerca del tema, enfocado en la investigación bibliográfica y documental. 

Entre sus conclusiones se destaca la problemática del contexto brasileño sobre sus 

aun poco desarrolladas y no aplicadas políticas públicas. También, se resalta la 

cooperación que debe existir entre el gremio bibliotecarios escolares, los organismos 

que dictan las políticas públicas y los demás profesionales que se ven implicados en los 

servicios de la biblioteca escolar y la lectura; en el plano internacional, se considera 

importante establecer este acercamiento con las redes de bibliotecas escolares 
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internacionales a fin de intercambiar experiencias y propuestas. Por otro lado, se 

confirma la importancia de las bibliotecas escolares en el desarrollo sostenible del país, 

pero que es sumamente desperdiciado debido a los excesos en la toma de decisiones del 

gobierno. 

Por su parte, Gift Alfred B. Dube en su artículo “A Review of Educational Policies 

that Affect Funding of School Libraries in Malawi” traza las políticas públicas que 

formuló el gobierno a fin de contener las tasas de repetición y deserción de los 

estudiantes en las escuelas, se delimitan en tres planes: Plan Nacional del Sector de 

Educación I 2008-2017 (NESP), Plan de Implementación del Sector Educativo de 

Malawi II 2013/14-2017/18 y Política de Estrategia de Lectura. 

Como conclusión central, se manifiesta que el contexto sociocultural y la toma de 

decisiones de parte del gobierno malauí incide directamente en la falta de bibliotecas 

escolares, a razón de que el gobierno no confía en la comunidad para desarrollar este 

tipo de proyectos, lo que denota en la ausencia de recursos educativos, la falta de 

personal capacitado y la pésima calidad de la infraestructura de las instituciones 

educativas. Así también, las políticas citadas anteriormente en cuanto a la educación no 

contemplan entre sus lineamientos a las bibliotecas escolares.



 
 

Tabla 5. Cuadro resumen de la descripción crítica de los trabajos más representativos 

Título Autor/es Objetivos Metodología Conclusiones 

¿Son necesarias 
políticas públicas 
sobre la biblioteca 
escolar? Situación en 
América Latina 

Horacio Cárdenas 
Zardoni 

Compara el estado de las 
políticas públicas referidas a 
las bibliotecas escolares en 
Latinoamérica. 

La investigación fue 
desarrollada a través de la 
revisión documental y el 
análisis comparativo entre 
las políticas encontradas. 

Existe un cambio de paradigma en 
las políticas educativas en la que 
se debe incluir a la biblioteca 
escolar como espacio que 
complementa el proceso 
enseñanza aprendizaje. 

Agenda 2030 para o 
desenvolvimento 
sustentável: uma 
leitura de política 
pública na clave da 
biblioteca escolar 

Claudio Marcondes 
de Castro Filho 
 

Interpretación de las ODS 4 
comparado con los 
parámetros establecidos por 
el gobierno brasileño a las 
bibliotecas escolares y el 
ámbito educativo en general 

La investigación 
exploratoria fue aplicada a 
fin de establecer ideas y 
conceptos acerca del tema, 
enfocado en la 
investigación bibliográfica 
y documental 
 

Las políticas públicas sobre las 
bibliotecas aún no están 
desarrolladas o no son aplicadas. 
Es necesario establecer una 
colaboración entre los 
bibliotecarios escolares, los 
organismos que emiten las 
políticas e incluso de las redes 
internacionales de bibliotecas 
escolares. 

 
A Review of 
Educational Policies 
that Affect Funding of 
School Libraries in 
Malawi 

Gift Alfred B. Dube 
 
 

Desarrolla las políticas 
públicas formuladas para 
contener las tasas de 
repetición y deserción de los 
estudiantes del país de 
Malawi. 
 
 

- El contexto africano y malauiense 
influye en la formulación de las 
políticas públicas, así como la 
desconfianza del gobierno hacia 
su población para construir 
bibliotecas escolares y pagar a 
quienes se responsabilizarán de 
estas. 



 
 

3.4 Comparación y contrastación de la información 

3.4.1 Categorización 

Las categorías que se desarrollan a lo largo del presente estado del arte se encuentran 

relacionadas a las políticas públicas, dentro de esta categoría se desarrollan los 

conceptos básicos, los modelos de análisis, los cuadros teóricos y su implicancia en la 

educación. En segundo orden, se encuentra la biblioteca escolar detallando en su 

definición, la función social y educativa que posee y las políticas públicas dispuestas 

para ella junto con el rol que debe tener el bibliotecólogo en su proceso de formulación 

y desarrollo. 

Tabla 6. Tabla de categorización 

Categorías Descripción Subcategorías 

Políticas públicas 

Son aquellos lineamientos 
dispuestos por el gobierno 
con el fin de resolver un 
problema de interés público. 

Modelos de análisis de políticas 
públicas 

Políticas educativas 

Biblioteca escolar 

Es el espacio regido dentro de 
la escuela que tiene por 
misión complementar el 
proceso enseñanza-
aprendizaje trazado en el 
sistema educativo. 

Políticas públicas formuladas sobre 
bibliotecas 

Rol de bibliotecólogo escolar 

De tal forma, y conforme al análisis documental aplicado a las fuentes bibliográficas 

recuperadas, se destacan las relaciones de las categorías, las subcategorías y los temas 

determinantes recabados que comprenden el contexto del trabajo de investigación. Las 

relaciones establecidas en la siguiente figura, así como en los constructos teóricos por 

cada categoría, corresponden a “está asociado con”, “es parte de” y “es una 
propiedad de”, a fin de esclarecer el nivel de afinidad y posición jerárquica de los 

términos identificados.  



26 
 

Figura 1. Mapa de relación de categorías y subcategorías 

 

 

 

 

 

A continuación, en la siguiente tabla, se destacan los principales códigos 

identificados de la matriz de Excel utilizada para el análisis documental en función a lo 

desarrollado en el trabajo de investigación, estas categorías y subcategorías fueron 

recopiladas a través de la asignación y enraizamiento de códigos, tal como se expresa en 

la tabla anterior. 

Tabla 7. Códigos encontrados 

Codificación 

Políticas públicas Biblioteca escolar 

Modelos de análisis de políticas públicas  Teorías de las políticas públicas 

Políticas educativas Políticas públicas en bibliotecas escolares 

Rol de bibliotecólogo escolar Directrices internacionales 

3.4.2 Estructuración 

A través del análisis de las fuentes recolectadas, previo proceso de análisis 

documental, asignación de códigos, enraizamiento de códigos; se realiza la 

estructuración del conocimiento recabado de las fuentes bibliográficas. Es, por tanto, 

que, en efectos del presente estudio, se destacan dos categorías centrales: en primer 

lugar, las políticas públicas, analizando sus diversos conceptos, naturaleza y alcances; 

así como sus principales modelos de análisis y sus cuadros teóricos. La figura 2, 

manifiesta la dinámica entre los principales términos encontrados en esta categoría. 

Por otro lado, se aborda la siguiente categoría: las bibliotecas escolares. Se establece 

su definición, principales características y lineamientos internacionales, destacando las 
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políticas públicas que fundamentan su posicionamiento dentro del sistema político por 

país y región, y el rol político que de manifestar el bibliotecólogo en su diseño y 

formulación. Tal como expresa la figura 3, se representa la relación entre los puntos más 

importantes de esta segunda categoría. 

Figura 2. Constructo teórico sobre la categoría de políticas públicas 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Constructo teórico sobre la categoría de bibliotecas escolares 
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3.4.3 Contrastación 

De tal forma, se presenta lo que el significado del presente estudio mediante la 

reformulación, ampliación y contrastación de los constructos teóricos de la información 

recopilada, en función de las categorías y subcategorías previamente presentadas. 

3.4.3.1 Políticas públicas 

Los problemas que aquejan a la sociedad proceden de distintos sectores y 

comunidades, y es parte de la responsabilidad y los objetivos de la gestión de un 

gobierno resolverlos. Es por ello, que mediante la decisión pública se crean las 

condiciones necesarias para solucionar estas dificultades de índole pública, las cuales se 

derivan en dos importantes agentes que crearán las acciones necesarias y la operación 

de estas posibles soluciones, estamos hablando de la política y la gestión pública. 

Las políticas públicas, de acuerdo con Martínez (2018), son definidas como 

programas intencionales, causales y legítimos emprendidos por las autoridades públicas 

u otros actores políticos y sociales a fin de establecer acciones dirigidas para solucionar 

un problema público en los distintos sectores de la sociedad. Es decir, existe una labor 

investigativa detrás de la formulación de estas políticas a través de la interlocución de 

las autoridades con los sectores, y su consulta y participación en la deliberación; sin 

embargo, en caso de incumplir con estas nociones, la escuela ortodoxa podría no 

considerarla como una política pública, por otro lado, la OCDE propondría que son 

políticas autoritarias, no consultadas y no participativas, pero políticas públicas, al fin y 

al cabo. 

Siguiendo esta línea, Vásquez (2016) conceptualiza a las políticas públicas como las 

respuestas otorgadas por el Estado para brindar solución a las demandas sociales, en 

donde existe una participación y evidenciable de parte de los ciudadanos electores y 

contribuyentes para lograr alcanzar la transformación social. Este autor destaca que, de 

considerar la participación ciudadana y su relación con el sistema político, se 

garantizará la efectividad de las demandas sociales mediante el impulso de la acción 

gubernamental y se multiplicará la participación de los actores y el margen de actuación 

de estos. 
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Según Gutiérrez, Restrepo y Zapata (2017), las políticas públicas son un instrumento 

valioso por el que se dispone de los mecanismos de acción necesarios para instaurar el 

orden estatal en una crisis o problema de estatus público, a través de un proceso de 

mediación entre el gobierno y los actores sociales involucrados. Señala que estas son un 

medio de planificación que sirve de soporte a la gestión de la política, y que por tanto 

deben ser formuladas, implementadas y evaluadas a fin de exponer los alcances, límites 

y restricciones del Estado. Los enfoques, los que pueden ser de derechos, legislativos, 

poblacionales y territoriales, de las políticas públicas presentan diferentes dimensiones, 

algunas se caracterizan por tener una naturaleza constitucional, en otras predomina el 

aspecto técnico, algunas se centran en temas de interés público internacional; sin 

embargo, en cualquier matiz, las políticas públicas se caracterizan principalmente por la 

planeación, mucho más que la discreción y el orden entre ellas. 

Figueroa (2012) alega que las políticas públicas deben nacer del resultado de la 

participación social descentralizada, desarrolladas por y para las comunidades locales 

que componen el territorio de una nación, quienes entiendan y vivan lo público; 

mediante un acuerdo democrático con las autoridades gubernamentales en aras del 

beneficio público y el desarrollo. Sin embargo, Ciccia y Lombardo (2019) contrastan 

este planteamiento, al considerar que, muy aparte de tener en cuenta a los responsables 

políticos, la naturaleza del problema y las normas legales es necesario tomar en cuenta 

los factores ideológicos y políticos. 

Por otro lado, Shore (2010) considera que, según una la concepción antropológica, 

las políticas públicas son una forma de “gubernamentalidad” que representan las formas 

de pensar y actuar sobre la sociedad, que sirven no solamente como instrumentos de 

intervención y acción social, sino que también analizan el alcance y funcionamiento de 

un gobierno. Asimismo, afirma que las políticas, al regular nuestras responsabilidades, 

definen nuestra manera de comportarnos tanto como individual como conjuntamente. 

Otro concepto, establecido por Baptista (2012), expresa que una política pública nace 

cuando el Estado actúa sobre un problema mediante la elaboración de acciones y 

estrategias concretas, con el propósito de lograr objetivos y metas definidas. 

De tal forma, se puede destacar que las políticas públicas son instrumentos de acción 

encaminados por el Estado capaces de administrar, regular y cambiar un determinado 
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problema de interés público, a fin de alcanzar el orden y beneficio social. Es importante 

que en su proceso de elaboración y planificación cuenten con la participación de los 

actores sociales involucrados directa e indirectamente. 

Tabla 8. Cuadro resumen de la definición de políticas públicas 

Políticas públicas Autor 

Programas destinados a resolver un problema público dirigidos 

por las autoridades gubernamentales u otros actores políticos, a 

través de la consulta y participación del Estado con los sectores 

implicados. 

Martínez (2018) 

Respuestas otorgadas por el Estado a fin de atender las demandas 

sociales, con la participación activa de los ciudadanos y su 

relación con el sistema político. 

Vásquez (2016) 

Instrumento valioso que contiene los mecanismos de acción 

necesarios para solucionar los problemas de estatus público. Las 

acciones planteadas provienen de un proceso de mediación entre 

el gobierno y los actores sociales referidos al tema. Se encuentran 

caracterizadas principalmente por la planeación, para 

seguidamente ser formuladas, implementadas y evaluadas de 

acuerdo con los alcances, límites y restricciones del Estado.  

Gutiérrez, Restrepo y 

Zapata (2017) 

Provienen de los resultados de la participación social 

descentralizada entre los elementos sociales involucrados, 

mediante un acuerdo democrático con las autoridades públicas 

para alcanzar el desarrollo y beneficio público. 

Figueroa (2012) 

Además de considerar a los responsables políticos, el problema a 

solucionar y las normas legales, se debe tomar en cuenta los 

factores ideológicos y políticos de las comunidades. 

Ciccia y Lombardo 

(2019) 

Forma de “gubernamentalidad” que representan las formas de 

pensar y actuar sobre la sociedad, que también analizan el alcance 

y funcionamiento de un gobierno. Asimismo, expresan la forma 

de comportarnos individual y conjuntamente. 

Shore (2010) 
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Nace de las acciones y estrategias concretas del Estado para 

resolver un problema público. 
Baptista (2012) 

 

Según Korenik y Węgrzyn (2020), es importante aclarar que el tiempo es un factor 

importante en la naturaleza de la política pública, su carácter endógeno tiene un factor 

de impacto importante en la construcción de su etapa de formulación y su posterior 

implementación. Otro aspecto a considerar son las pruebas y la información recaudada 

en la toma de decisiones de la política pública, esta, junto a los intervalos de tiempo de 

reacción y acción, resultará en una aplicación exitosa de la política pública, según lo 

acondicionado dentro del modelo teórico del momento de la política. 

Por otra parte, Ciccia y Lombardo (2019), resaltan que, en el proceso de toma de 

decisión política, la aplicación exitosa de las políticas públicas depende de dos puntos 

específicos: el primero, referido al cumplimiento legal de las políticas y, el segundo, a la 

conformidad de las metas planteadas en el proceso de formulación. 

Con respecto a las complicaciones de las políticas públicas, Mueller (2020) señala 

que estas pueden no ser tan exitosas debido a que las tareas planteadas en su elaboración 

son demasiado complejas y difíciles de realizar; seguidamente, la maquinación y 

motivaciones ocultas políticas, la incompetencia y la corrupción de las autoridades, 

influyen de sobremanera en el fracaso de la elaboración y ejecución de la política. Sin 

embargo, la mayor dificultad de una política pública muchas veces proviene de su 

propia naturaleza, la cual se manifiesta en sus sistemas complejos, en donde los actores 

vinculados no pueden ser debidamente controlados. 

Chandler (2017) secunda lo expuesto anteriormente, resaltando que es muy difícil 

conocer las características de interés propio, las prácticas poco éticas y corruptas, y el 

impulso de poder de parte los actores políticos sobre sus decisiones, aspectos que 

influyen claramente en el nacimiento, desarrollo y muerte de las ofertas políticas. 

Machado (2010) también establece algunos puntos críticos como la desigualdad en el 

poder y la influencia y superposición de otros sectores. De otro lado, también se 

considera necesario la evaluación a fin de estudiar el impacto de los planes formulados. 

Es necesario expresar que las políticas públicas son analizadas de diversas maneras, 

incluso etapas en la construcción de estas tienen modelos y teorías para su mejor 
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desarrollo y puesta en práctica. Sin embargo, el paso inicial para que el gobierno y los 

actores sociales tomen en cuenta un tema que aqueja a la sociedad civil, explica 

Chandler (2017), debe ser establecido en la agenda política del gobierno. 

En resumen, se puede destacar que el principal problema proviene de la propia 

naturaleza de la política, la cual es muy compleja y requiere ser articulada en función de 

los actores involucrados; así también, de analizar la administración de los poderes en un 

país, estamos hablando de los sistemas políticos tanto central o federal, importantes en 

la toma de las decisiones políticas. Seguidamente se debe considerar los agentes 

políticos que conforman el ente gubernamental, sus prácticas y motivaciones. 

a) Modelos de análisis 

De acuerdo con Shore (2010), las políticas públicas deben ser analizadas, más 

exactamente su proceso de formulación, bajo los fundamentos de comprensión y 

empatía, a fin de atender premeditadamente las necesidades de cada uno de los actores 

involucrados. Sin embargo, con respecto a la descripción y análisis de la formulación de 

la política, señala que no existe una única manera de hacerlo siempre y cuando 

respondan a las preguntas que se desean responder. 

Por tanto, podemos deducir que las políticas públicas tienen diversas formas de 

análisis, y determinar solamente una para la formulación de un lineamiento político no 

es posible. 

También, es importante aclarar que el análisis de las políticas públicas, según Araújo 

y Rodrigues (2017), se basa en las aportaciones teóricas multidisciplinarias, en donde 

diversas disciplinas como la economía, psicología, sociología, historia y el estudio de 

las organizaciones, en conjunto con la ciencia política, han propuesto modelos teóricos 

coherentes, sintetizados, claros y verificables que pueden ser implementados en 

diferentes contextos políticos. Asimismo, este análisis surge a partir de la necesidad de 

explicar alternativamente los objetos políticos tradicionales, la exigencia del Estado por 

conocer más información acerca de los variados sectores a los que se aplican las 

políticas públicas y el desarrollo de los conocimientos de esta área de la ciencia social, a 

fin de mejorar el proceso de formulación y obtener políticas exitosas y eficientes que 

realmente mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Entre los modelos de análisis 

de políticas públicas más prometedoras, estos autores presentan: el modelo secuencial o 
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ciclo de políticas, el modelo de flujo múltiple, el modelo de equilibrio discontinuo o 

interrumpido y el modelo teórico de las coaliciones de causa o interés. 

Vásquez (2016) establece en su investigación el marco de análisis narrativo de 

Emery Roe, el modelo de Análisis por Referencial de Muller, Modelo Institutional 

Analysis and Development (IAD), el modelo Advocacy Coalitions, entre otros más. 

Siguiendo la misma línea, Chandler (2017) propone el modelo del Marco de 

Coaliciones de Defensa (AFC), así denominado en español al modelo Advocacy 

Coalitions, por el cual se plantea el establecimiento de coaliciones según las creencias y 

recursos de ciertos grupos interesados en resolver un conflicto público, regulado, claro 

está, por las autoridades gubernamentales. 

De tal manera, debido a la amplia gama de teorías y modelos de análisis 

concernientes a las políticas públicas, se abordarán las más importantes y relevantes 

para la presente investigación. 
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Figura 4. Modelos de análisis y cuadros teóricos de las políticas públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Araujo, L. y Rodrigues, M. de L. (2017), p. 30. 
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Modelo de Análisis Cíclico o Marco Secuencial 

Vásquez (2016) establece que este proceso de análisis cíclico, originalmente 

propuesto por Laswell, es uno de los modelos tradicionales y más conocidos de las 

políticas públicas. Su naturaleza consiste en fragmentar en etapas el proceso de la 

política pública para analizar particularmente cada una de ellas, esta división surge para 

analizar lógica y no cronológicamente las políticas públicas; para luego someterlas a 

debate público y materializar los resultados en la toma de decisiones pública.  

A su vez, Araujo y Rodrigues (2017) definen que este modelo no trata de explicar 

cómo funciona el sistema de políticas públicas, sino que busca exponer de forma lógica 

y secuencial la acción pública; mediante la continuidad y repetitividad del ciclo y las 

reglas universales de las políticas, reduciendo ampliamente su complejidad. Explican 

que Laswell propuso una serie de fases que facilita el proceso de las políticas públicas 

los cuales son: información, promoción, prescripción, invocación, implementación, 

culminación y evaluación. 

Entre sus divisiones, existen varias versiones propuestas por diversos autores; sin 

embargo, el significado de este procedimiento se ha mantenido constante en los últimos 

años; por ejemplo, Araujo y Rodrigues (2017) consideran cuatro puntos: la definición y 

programación de los problemas, formulación de políticas y legitimación de la toma de 

decisiones, implementación del proceso, y evaluación, seguimiento y cambio de los 

programas de acción. 

Uno de sus procesos, la formulación, según Colebatch (2017), o diseño de políticas, 

constituye una de las etapas más relevantes pero que, sin embargo, muchas veces es 

relegada o elaborada después de implementar una “política”. Explica también, que, si 

bien los problemas permiten elaborar las políticas públicas, ver los puntos claros de 

estos son difíciles de ver. 

La implementación, establece Khan y Khandaker (2016), denota la puesta en práctica 

de los programas y proyectos formulados por la cual se obtendrán beneficios para la 

sociedad. El éxito de este punto depende de la forma en que se ponga en marcha, tan 

importante resulta este punto que de implementarse deficientemente hasta la política 

muy bien formulada puede fracasar. Sin embargo, en yuxtaposición con los modelos de 
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análisis de políticas públicas, las teorías de implementación aún son débiles como 

disciplina. 

Uno de los modelos utilizados en la implementación, el modelo racional, y en el cual 

tomaremos como punto de referencia, corrobora el éxito de la aplicación de la política a 

través de los siguientes elementos: la aclaración de objetivos, la eficaz asignación del 

trabajo, el seguimiento, la evaluación y las técnicas utilizadas, tal como muestra el 

siguiente gráfico. 

Figura 5. Modelo racional de la implementación de la política pública 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Khan,A. R. y Khandaker, S. (2016), p. 542. 

Seguidamente, se encuentra la evaluación y el seguimiento y cambio de la estrategia, 

que si bien no es estudio de esta investigación, puede ser fácilmente definida como el 

proceso que analiza los resultados de la implementación de las políticas, por el cual se 

establece si los lineamientos tuvieron éxito de aplicación o fueron un fracaso. 

Asimismo, Vásquez (2016) explica que este enfoque requiere de un riguroso análisis, 

tiempo e información contextual. También, establece que la identificación del problema 

a incluir dentro de la agenda pública surge de dos maneras: por la demanda de los 

mismos ciudadanos o por la oferta de las autoridades. 

Modelo Advocacy Coalitions Frameowrks (ACF) o Marco de Coaliciones de 

Defensa 

Chandler (2017) expone que este modelo fue creado por Paul Sabatier y Hank 

Jenkins-Smith en 1994 contempla a los actores políticos en una serie de coaliciones 
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según las ideas o creencias que cada grupo manifiesta; es a partir de esto que cada 

coalición junto a recursos de poder, proponen cambios sociales a través de sus 

propuestas, cambios u oposición a los lineamientos políticos. El Estado juega aquí un 

papel de regulador, actuando de forma eventual en las situaciones conflictivas. Es 

mediante todos los actores sociales y políticos se involucran en la formulación de las 

políticas, y aunque la política puede tardar en desarrollar algunos años, las coaliciones 

cambian gradualmente al obtener más conocimientos y experiencias en sus respectivos 

sectores, desarrollando a largo plazo, políticas mejor planteadas y formuladas. 

Capella y Brasil (2015) explican también este modelo, indicando que consiste en la 

inmersión de los actores de distintos orígenes en un subsistema político, en donde se 

debaten las creencias de cada uno de estos grupos y se coordinan sus posiciones frente a 

una política capaz de resolver un problema en común. 

Vásquez (2016) resalta que este modelo recopila los mejores elementos del enfoque 

de implementación de una política pública en contraste con la información técnica de la 

política. También, destaca que este marco se sustenta en cinco premisas: 

• Las teorías sobre proceso o cambio de política deben considerar la información 

referida sobre los problemas. 

• Perspectiva a largo plazo de los procesos de políticas. 

• Existencia de un subsistema político que comprende a los actores e instituciones 

públicas y privadas con sus propias creencias, ideas y recursos sobre 

determinado problema. 

• Complemento de otros actores externos que aportan y difunden ideas al 

subsistema. 

• Se debe considerar que las políticas públicas se apoyan en teorías implícitas para 

alcanzar el logro de sus objetivos. 

El flujo de este modelo teórico-práctico, como muestra el gráfico x, es dinámico y 

evolutivo a comparación de la teoría de redes; y busca identificar cronológicamente las 

etapas de la política, teniendo como fin el comprender el fenómeno político, indica 

Chandler (2017). Asimismo, se resalta que el éxito de este modelo depende más que 

nada del poder que cada grupo de coalición maneje y del convencimiento de los sectores 

influyentes de la sociedad y las autoridades gubernamentales. 
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Figura 6. Modelo de análisis del Marco de Coaliciones de Defensa (AFC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chandler, J. A. (2017), p. 122. 

Si bien este modelo liberal comprende de elementos de comunicación entre 

coalición-gobierno muy dinámicos y evolutivos, el caso es que ciertos grupos con más 

poder y recursos que otros impongan sus ideologías y propuestas por sobre los demás. 

Asimismo, situaciones como ganar el favor de un grupo, aferrarse a ideas que han sido 

socavadas o la ciega lealtad a la posición para controlar a los demás, también se 

configuran como algunos de los riesgos de la implementación de este modelo. 

Modelo de los Flujos Múltiples o Multiple Streams Framework 

Según Capella y Brasil (2015), este modelo fue creado por Kingdon, y que consta de 

tres procesos o flujos en el establecimiento del problema en la agenda gubernamental, 

los cuales son: problemas, soluciones y contexto político. Asimismo, resulta importante 

como este modelo propone a las comunidades como un punto clave en el desarrollo de 

ideas que los agentes políticos pueden considerar o no. Ideas que se verán reflejadas en 

la confluencia de las propuestas a solucionar el problema, de la mano con un contexto 

político favorable. 
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Por su parte, Araújo y Rodrigues (2017) expresan que este modelo sirve 

principalmente para explicar la transformación de los problemas en problemas políticos 

y su ingreso en la agenda de acción pública. De la misma manera, consideran tres 

preceptos: la percepción pública de los problemas, las propuestas y soluciones de los 

actores políticos y las condiciones de gobernanza. Estos tres elementos confluyen de 

forma autónoma dentro del sistema político, a través de una serie de condiciones y 

reglas, que derivan en procesos de negociaciones y el establecimiento de coaliciones. 

De tal forma, podemos determinar que este modelo, a diferencia de los demás, 

propone un enfoque y presión pública mucho más grande, en donde se establecen dos 

actores rasgados: el grupo de los actores políticos y gubernamentales, los cuales tienen 

poder de decisión, y el grupo oculto conformados por empresarios, académicos, medios 

de comunicación y otros grupos de interés. 

Modelo de Análisis por Referencial de Muller 

Vásquez (2016) define a este modelo como el análisis de las representaciones 

sociales de la interacción entre el Estado y la sociedad, por el cual se inserta el término 

de referencial refiriéndose a las normas, imágenes y expectativas que otorga el sistema 

político a fin de solucionar los problemas públicos. Es decir, mediante el referencial se 

elabora y apoya la naturaleza pública del tema para delimitar y conceptualizar al 

problema, y formular a partir de ella una política pública. Asimismo, el referencial 

induce a la democratización y redefine las relaciones del Estado con la sociedad a partir 

de la discusión de las realidades. 

Modelo Institutional Analysis and Development (IAD) 

Según lo relatado por Vásquez (2016), este modelo define un área de acción como 

punto para la interlocución de los actores individuales y colectivos, de acuerdo con 

arreglos realizados por los agentes gubernamentales. Mediante esta reunión, se 

cuestiona y debaten las características de la política pública en función de las 

interacciones propuestas por el Estado. 
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Tabla 9. Cuadro resumen sobre los modelos de análisis de políticas públicas 

Principales modelos teóricos de 

políticas públicas 
Descripción 

Modelo de Análisis Cíclico de las 

Políticas Públicas o Marco Secuencial 

Modelo tradicional en el que se divide por etapas 

el proceso de generación de la política pública, 

para seguidamente someterlas a debate público y 

materializar los resultados en la toma de 

decisiones pública. Consta de cuatro puntos 

esenciales: definición y programación del 

problema, formulación, implementación y 

evaluación de las estrategias. 

Modelo del Marco de Coaliciones de 

Defensa (AFC) 

Propuesta de formación de coaliciones de los 

actores involucrados según sus ideas, creencias y 

recursos de poder, con el fin de resolver un 

problema público. Este procedimiento debe 

regulado y arbitrado por las autoridades. 

Modelo de los Flujos Múltiples o Multiple 

Streams Framework 

Modelo que busca identificar e introducir los 

problemas públicos dentro de la agenda 

gubernamental. Entre su composición se 

consideran tres conceptos: la percepción pública 

de los problemas, las propuestas y soluciones de 

los elementos políticos, y las condiciones 

políticas. Establece a las comunidades como un 

punto clave en el desarrollo de las propuestas y 

soluciones de los problemas. 

Modelo de Análisis por Referencial de 

Muller 

Modelo que analiza las representaciones sociales 

de la interacción entre el Estado y la sociedad, a 

través del conjunto de normas, imágenes y 

expectativas que otorga el sistema político, 

denominados el referencial, a fin de solucionar 

los problemas públicos. 
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Modelo Institutional Analysis and 

Development (IAD) 

Modelo que propone un área de acción como 

punto para la interacción de los actores 

individuales y colectivos y los agentes 

gubernamentales. A través de esta reunión, se 

discuten las características de la política pública 

en función de las interacciones propuestas 

previamente por el Estado. 

 

b) Modelos teóricos 

Según Vásquez (2016) se identifican dos teorías de las políticas públicas. 

Brevemente se procederá a detallar ambas: 

• Elección racional. Aborda el comportamiento estratégico de los actores 

mediante el individualismo metodológico, a fin de organizar sus expectativas y 

buscar la amplificación de sus intereses. El logro de los objetivos de estos 

actores se ve delimitado por el conjunto de reglas establecidos, por la cual se 

busca la resolución de problemas. 

• Public Choice. Analiza la conducta de los individuos asumiendo un 

comportamiento racional al satisfacer sus intereses. Más, la amplificación de sus 

expectativas deriva en obtener sus bienes por el menor precio posible. Esta 

teoría suele ser contraproducente debido a que atenta contra el interés público. 

Por su parte, Korenik y Węgrzyn (2020) destacan dos teorías en el desarrollo de las 

políticas públicas; por un lado, se encuentra la teoría de la regulación adecuada, la que 

tiene una naturaleza procesal y propone dos puntos clave: la justificación de las razones 

de adopción de las reformas a través del análisis de los objetivos y la aplicación de las 

políticas públicas, y el establecimiento de los instrumentos y mecanismos necesarios 

que pueden optimizar la eficiencia de la regulación. La teoría del momento de la 

política, por otra parte, establece el concepto de valor-opción y la mecánica de la 

transacción dentro del proceso político. 
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c) Políticas educativas 

De acuerdo con Neves y Aguiar (2017), las políticas públicas también se distinguen 

según sus características sectoriales, las que pueden estar clasificadas en políticas 

sociales, económicas, de infraestructura y estatales. Es, por tanto, que, si consideramos a 

las bibliotecas escolares dentro del propio sistema educativo, podemos afirmar que estas 

unidades de información se encuentran dentro de la potestad de las políticas públicas 

educativas. 

Es, Parente (2018), que, en función al modelo del ciclo de políticas públicas, 

establece muchos determinantes que interfieren en el mantenimiento del tema o 

problema y la formulación de la política. Asimismo, destaca que la acción de los actores 

educativos más importantes, como los ministerios y departamentos de educación, en 

donde sus ejecutores no solo deben tomar en cuenta la aplicación de la política. Estas 

realidades no serán las mismas, y variarán en términos de recursos y estructuras según 

el lugar, para lo cual es imperante reinterpretar las políticas y reformularlas en la toma 

de decisión. 

Siguiendo la misma línea, Martínez (2018) explica que es muy difícil que las 

políticas educativas diseñadas se repliquen tal cual, en el aula, puesto que en la 

aplicación van distorsionándose; por lo que propone el rediseño de políticas para este 

tipo de situaciones, pero que también tiene un cierto grado de complejidad a considerar. 

Bocanegra y Torrejano (2019) afirman que las políticas educativas tienen una larga 

trayectoria; sin embargo, los objetivos que defiende siguen siendo los mismos a través 

del tiempo, como la educación para la libertad y la democracia, la educación para el 

progreso y la movilidad social, la educación para todos y, sobre todo, de calidad. 

Por lo que, de acuerdo con Beech y Meo (2016), es necesario entender a las políticas 

educativas más allá del paradigma estado-nación, puesto que en muchos otros lugares 

también se están creando políticas, por lo que propone un análisis basado en la 

sociología política cosmopolita, a fin de comprender la realidad actual y las nuevas 

redes globales de las políticas acaecidas por el fenómeno de la globalización. Por otro 

lado, Lagoria (2017) considera que las políticas públicas educativas también deben ser 

formuladas desde las etnografías escolares, considerando a los elementos que los 
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componen y los procesos que estas desarrollan, desde los aspectos cotidianos por los 

que atraviesa la escuela, como de los sentidos de cada uno de los actores educativos. 

Asimismo, Goergen (2019) expone la importancia de este tipo de políticas y las 

personas que las defienden en aras de una educación pública de calidad para todos, en 

un panorama lleno de preocupación e incertidumbre en el que la educación también se 

ve inmersa. Es esta área, piedra angular en la construcción de una sociedad desarrollada, 

digna y justa, y que por la cual se formarán ciudadanos democráticos y éticos. 

Así como otro tipo de políticas sectoriales, las políticas educativas cuentan con 

problemas que deben ser tratados con urgencias, según los autores, es imperante tomar 

en cuenta a los grupos educativos que también se encuentran creando políticas en otros 

lugares y las particularidades y los cotidiano de cada escuela y entorno en el que se 

vive. La educación es uno de los aspectos más importantes de una sociedad, por lo que 

es necesario considerar todas las aristas que conforman a este sistema en la formulación 

de sus políticas. 

3.4.3.2 Bibliotecas escolares 

Las bibliotecas escolares son comprendidas como una de las unidades de 

información de mayor relevancia, pero contradictoriamente olvidadas. Intuitivamente, 

podemos definir a las bibliotecas escolares como unidades de información que atienden 

a los usuarios estudiantiles, complementando su proceso de aprendizaje y mejorando su 

nivel educativo. 

Cárdenas (2012a) define a la biblioteca escolar como uno de los recursos de mayor 

relevancia, el cual maximiza el desempeño de los estudiantes. Sin embargo, su potencial 

se encuentra retrasado, debido a la falta de políticas públicas que regularicen su 

situación y desarrollo en la educación básica. 

Caicedo (2019), por su parte, expresa que la biblioteca escolar es un lugar que 

comprende de un espacio de almacenamiento del fondo documental, área de lectura, y 

un espacio de extensión digital, por el cual los alumnos se acercan de forma voluntaria y 

espontánea. Así también, conforma un entorno con las condiciones necesarias para 

afianzar las prácticas lectoras de los estudiantes, elemento vital en la dinamización del 

aprendizaje y los objetivos educativos. Asimismo, Piquín (2010) establece que las 
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bibliotecas escolares no solamente otorgan recursos de información sino también 

cumplen u importante rol en la planificación educativa junto con los docentes, y 

coadyuvan en el aprendizaje activo de los estudiantes. 

Siguiendo esta línea, Gómez-Hernández (2013), considera a las bibliotecas como un 

espacio de constante aprendizaje y función transformadora, por las cuales se adquieren 

hábitos y valores democráticos que amplían los conocimientos y cultura de un usuario, 

interiorizando prácticas de colaboración y respeto al formar parte una comunidad de 

aprendizaje.  

Sin embargo, las bibliotecas se encuentran en un proceso de transformación y 

evolución, tal como señala Rayó (2012), que considera a las bibliotecas escolares como 

un espacio que forma una comunidad de aprendizaje y crecimiento, y que, de potenciar 

su filosofía y flujo dinámico en función de los elementos propios de intervención 

socioeducativa, podrá convertirse en una biblioteca educadora. Consta de seis 

características principales de desarrollo: 

• Conciencia educadora. Tiene el derecho de educar con la misma legitimidad que 

otros agentes educativos. 

• Voluntad de educar. Consta del establecimiento de objetivos que colaboren en 

desarrollar su labor y facilitar el logro.  

• Complicidad con la comunidad. El trabajo debe ser cooperativo entre la 

comunidad, es decir, en conjunto con otros agentes sociales, educativos y 

culturales, a fin de evitar competencia y duplicidad, e incluso potenciar los 

resultados. 

• Programación estable. Aborda la estructuración del método de trabajo en 

función de los objetivos del proyecto de biblioteca educadora.  

• Equipo multidisciplinario. Se debe contar con un equipo de profesionales que 

abarque las distintas aristas del proyecto, en un trabajo en conjunto en el que se 

destaquen habilidades como la comunicación y complicidad. 

• Lectura como prioridad. La lectura será la herramienta más importante y por la 

cual la biblioteca llegará a sus usuarios. 

En tanto, Marzal, Díaz y Calzada (2012) hablan acerca de la transformación del 

modelo de biblioteca escolar tradicional, en el que se define a esta unidad como un 
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espacio educativo de documentación, información y formación, que complementa el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la comunidad educativa. No obstante, también 

debe considerar estrategias como la formación ALFIN, e-learning y el involucramiento 

de otros elementos digitales proporcionados por las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC’s). 

Gasque y Casarin (2016) concuerdan con esta transformación de las bibliotecas 

escolares y sus nuevas tendencias se encuentran íntimamente relacionados al cambio en 

el aprendizaje escolar, y que, por tanto, los puntos claves para diseñar una biblioteca 

escolar en la actualidad son obsoletos. Es así, que las bibliotecas escolares se consolidan 

como un espacio de aprendizaje social e interconectado que gestiona y comparte 

información, estableciendo métodos de trabajo grupal y aprendizaje extraescolar e 

individualizado.  

Tabla 10. Cuadro resumen de la definición de bibliotecas escolares 

Bibliotecas escolares Autor 

Es el recurso de mayor relevancia dentro del sistema 

educativo, que maximiza el proceso aprendizaje-

enseñanza de los estudiantes y docentes. 

Cárdenas (2012a) 

Un lugar con múltiples espacios que establece un 

entorno para forjar y fomentar el comportamiento 

lector de los alumnos, en aras del aprendizaje 

dinámico y el cumplimiento de los objetivos 

educativos.  

Caicedo (2019) 

Espacio que no solo gestiona y otorga recursos de 

información, también se configura como pieza clave 

en la planificación educativa y el aprendizaje activo de 

la comunidad estudiantil. 

Piquín (2010) 

Lugar de constante aprendizaje que amplía los 

conocimientos y cultura de los estudiantes. También 

se forman hábitos y valores democráticos, al ser parte 

Gómez-Hernández (2013) 
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de comunidad de aprendizaje; tiene una función 

transformadora en la comunidad escolar. 

Espacio que forma una comunidad de aprendizaje y 

crecimiento, y que, al implementar los elementos 

propios de la intervención socioeducativa, se 

convertirá en una biblioteca educadora. Tiene seis 

características de desarrollo: conciencia educadora, 

voluntad de educar, complicidad con la comunidad, 

programación estable, equipo multidisciplinario y 

lectura como prioridad. 

Rayó (2012) 

Espacio educativo de documentación, información y 

formación, que complementa el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la comunidad educativa; en los últimos 

años ha utilizado una serie de estrategias innovadoras 

tales como la formación ALFIN, e-learning y las 

TIC’s. 

Marzal, Díaz y Calzada 

(2012) 

Actualmente, son consideradas como un espacio de 

aprendizaje social, por el cual se gestiona y comparte 

información, y se establecen métodos de trabajo 

grupal y aprendizaje extraescolar e individualizado. 

Gasque y Casarin (2016) 

Sin embargo, Gómez-Hernández (2013) señala los factores que obstaculizan la labor 

de la biblioteca escolar frente a la complejidad del sistema educativo; principalmente se 

destaca la falta de capacidad de llegar a acuerdos políticos que se deriva de la 

inactividad de los políticos educativos, las familias, alumnos y profesores por las 

bibliotecas y que enfocan sus esfuerzos en resolver otros problemas educativos. 

Consecuentemente, con la reducción de financiación, la escasez de colecciones y 

tecnologías necesarias, la interrupción de proyectos piloto y la falta de reconocimiento 

del bibliotecólogo escolar, se ha hecho evidente la inestabilidad de la integración de 

estas unidades de información a las instituciones escolares. Rayó (2012) explica la 

valoración que se le debe otorgar a los profesionales que desarrollan estos proyectos, y 
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el labor y beneficio social que ofrecen a la comunidad, las cuales no se encuentran 

dependientes de las voluntades políticas sino de la determinación de estos profesionales. 

En retrospectiva, se puede afirmar que la biblioteca escolar puede ser considerado 

como una comunidad de aprendizaje social que almacena y gestiona documentos y 

recursos informativos. Complementan el proceso aprendizaje-enseñanza de la 

comunidad educativa, fomentan los hábitos y valores democráticos y las prácticas 

lecturas a través de su aprendizaje individual y trabajo en equipo. 

No obstante, y pese a la importancia dentro del sistema educativo, los obstáculos que 

enfrenta la biblioteca escolar provienen, principal y contradictoriamente, de la poca o 

nula relevancia que le otorgan los políticos educativos y los demás agentes que 

conforman el sistema educativo, y que priorizan la resolución de otros problemas en el 

sector. Asimismo, la falta de posicionamiento del bibliotecólogo escolar influye 

negativamente en la implementación y estabilidad de los proyectos bibliotecarios en las 

instituciones educativas. 

Directrices internacionales 

Según Inouye (2013) las bibliotecas tienen una amplia estructura social y política, 

que se siguen desarrollando y ampliando su futuro. Por lo que, debido a las nuevas 

necesidades de información influenciados por los nuevos avances y tecnologías de estos 

últimos tiempos, no solo se desarrolla una nueva esquematización de los servicios 

bibliotecarios; sino también, se refleja un nuevo escenario con los nuevos perfiles de los 

bibliotecólogos, procedimientos, sistemas y promulgación de políticas sobre bibliotecas 

escolares que deben ser abordadas y estudiadas.  

Es por ello, que, según Oberg (2018), se exhibe el nuevo panorama de las directrices 

internacionales de la biblioteca escolar: la segunda edición del Manifiesto de la 

biblioteca escolar de 1999, desarrollada por la Sección de Bibliotecas Escolares del 

Comité de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 

(IFLA) y la Asociación Internacional de Bibliotecas Escolares (IASL). En esta nueva 

edición del manifiesto se contemplan en términos prácticos lo nuevos principios, 

prácticas y condiciones de las escuelas y sus bibliotecas en el siglo XXI. Asimismo, se 

establece que estas directrices no son leyes, sino que deben ser consideradas como 

lineamientos que inspire la creación de normativas e incentive el desarrollo e 
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implementación de estas unidades y la práctica de sus profesionales. En tanto, Fisher 

(2016) explica que las directrices internacionales dispuestas por organismos como IFLA 

sirven de base para el desarrollo de pautas que perfilan la función docente y formación 

profesional del bibliotecólogo escolar; así también, definen la normativa y los 

programas escolares formulados en distintos países y regiones. 

Oberg (2018) expone también que estas directrices deberán ser actualizadas en un 

futuro, debido a la evolución constante del entorno educativo y los nuevos retos y 

desafíos que deberán enfrentar las bibliotecas escolares. 

a) Rol del bibliotecólogo escolar 

Con respecto al papel del bibliotecólogo escolar, Cobacango y Laz (2016) 

contemplan a este como un elemento colaborador activo, que además de aportar 

conocimientos y habilidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje, también debe 

participar en el desarrollo e implementación de los proyectos planteados por la 

institución escolar. No solamente debe encargarse de promover el uso de los servicios 

de la biblioteca a toda la comunidad educativa, sino también es imperante que participe 

en los proyectos interdisciplinarios, junto a los docentes, los padres de familia y otros 

agentes de la comunidad. 

No obstante, los autores también proponen un papel mucho más activo del 

bibliotecólogo escolar dentro del sistema no solamente educativo, sino también político, 

el cual es el enfoque por destacar en esta investigación. Mkumbo (2016) expone que los 

profesionales de la información y las asociaciones de bibliotecas son los responsables 

de formular propuestas decisivas tanto para los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales; así también, deben convencer a estos entes de establecer políticas 

eficaces, que desarrollen y mejoren los servicios de las bibliotecas escolares, y que, por 

tanto, contribuyan a formar una educación equitativa y de calidad. 

Del mismo modo, Itsekor, Jegbefume y Oyebola (2019) manifiestan que los 

bibliotecólogos escolares son parte del entorno y la fuente de mayor calidad por el cual 

se obtiene y procesa la información necesaria para coordinar, decidir y formular 

políticas públicas y el óptimo desempeño de estas. Como se ha visto anteriormente, 

tener toda la información necesaria para formular una política, aumenta su calidad y su 

probable éxito. Esta intervención, no solo de los bibliotecólogos, cabe destacar, sino 
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también de todos los agentes implicados; mejorará considerablemente las políticas 

referidas a bibliotecas escolares; sin embargo, también depende de la calidad de la toma 

de decisiones para el adecuado planteamiento de las políticas y la implementación 

efectiva de estas. 

Respecto a esto, Everhart y Mardis (2014) exponen que es deber del bibliotecólogo 

escolar, y también de su asociación, defender su posición dentro del sistema educativo y 

llevar a las autoridades escolares, junto a docentes, padres y alumnos, el mensaje de la 

importancia de esta unidad de información en la comunidad estudiantil. Es decir, la voz 

del bibliotecólogo escolar debe abogar por el bien y permanencia de la biblioteca, y el 

complemento que este resulta en el aprendizaje de los estudiantes. 

Burns (2018) concuerda con ello, y define que los bibliotecarios escolares deben 

identificar e inmiscuirse en las iniciativas de promoción de percepción de la biblioteca 

escolar; asimismo, se debe establecer una relación entre los bibliotecarios escolares y 

sus interesados para modificar positivamente la percepción de este profesional y la 

biblioteca escolar, y establecer un cambio en las autoridades que toman decisiones. Esta 

transformación de la percepción radica en cuatro ejes: revitalizar la posición del 

bibliotecólogo escolar, potenciar su papel de enseñanza en la escuela, innovar la 

biblioteca escolar y fomentar la relevancia de la biblioteca en los estudiantes. 

Tabla 11. Cuadro resumen del rol e intervención política del bibliotecólogo escolar 

Bibliotecólogo escolar Autor 

Profesionales de la información que deben asistir en la 

formulación de propuestas decisivas tanto para los 

organismos gubernamentales y no gubernamentales por 

los que desarrollen y mejoren los servicios de las 

bibliotecas escolares, y contribuyan a formar una 

educación equitativa y de calidad. 

Mkumbo (2016) 

Agente que obtiene, maneja y procesa la información 

necesaria en la toma de decisiones y la formulación de 

políticas públicas referidas a bibliotecas escolares y que 

debe guiar la implementación efectiva de estas. 

Itsekor, Jegbefume y 

Oyebola (2019) 
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Junto a su asociación debe defender el ejercicio de su 

profesión dentro del sistema educativo y elevar su voz de 

protesta a las autoridades competentes, junto a los demás 

agentes implicados de su comunidad, sobre la 

importancia del desarrollo y permanencia de estas 

unidades de información y su impacto en el aprendizaje 

de los estudiantes. 

Everhart y Mardis (2014) 

Encargado de identificar e intervenir en las iniciativas de 

promoción de percepción de la biblioteca escolar; 

asimismo, se debe establecer una relación con sus 

interesados para modificar la percepción de su profesión 

y la biblioteca escolar.  

Burns (2018) 

Consecuentemente, se puede afirmar que el papel de bibliotecólogo es clave dentro 

del sistema educativo, y es necesaria su intervención dentro del planteamiento de 

acciones y proyectos institucionales escolares. Sin embargo, la realidad es otra, y el 

papel del bibliotecólogo queda relegado en la práctica y la subutilización de su 

importancia dentro de las políticas del sistema educativo. Asimismo, es necesario 

destacar, que solamente la valoración del bibliotecólogo no supondrá la buena 

formulación de políticas públicas que lo involucren dentro del sistema; sino que la 

efectiva toma de decisiones y la debida implementación dependerá también de la 

intervención activa de este personaje dentro del proceso. 

b) Políticas públicas formuladas sobre bibliotecas escolares 

A continuación, se procederá a detallar según lo descrito anteriormente, en base a los 

conceptos de políticas públicas y los modelos de análisis y teorías de políticas públicas, 

la información recopilada sobre la situación de la formulación y ejecución de políticas 

públicas educativas en bibliotecas escolares. Es importante tomar en cuenta que, con 

respecto a implementación, nos referimos solamente a las políticas que han sido 

promulgadas por el gobierno, por lo que no se ahondará en el cumplimiento de los 

criterios establecidos por los modelos que ofrece del proceso mencionado. El presente 

trabajo tiene solamente como fin conocer el estado de las políticas públicas educativas 

referidas de las bibliotecas escolares; no obstante, se considera necesario abrir el 
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panorama de la implementación y la evaluación de estas políticas en investigaciones 

futuras. 

América 

Chile, quien es uno de los países de la región que ha desarrollado exitosamente el 

establecimiento de políticas públicas en bibliotecas escolares empezó este proceso desde 

el año 1994, tal como indica Castrillo (2012). Así también, explica que la 

transformación de las bibliotecas escolares a Centros de Recursos para el Aprendizaje 

dentro del sistema educativo chileno se encuentra al alcance del 95% de los 

establecimientos municipales y particulares subvencionados del país, denotando un gran 

trabajo a lo largo del territorio y un total de 2 800 000 estudiantes beneficiados. 

Asimismo, Muñoz (2011) explica que el Ministerios de Educación de Chile ha 

desarrollado diversos documentos nacidos del estudio de su sistema de biblioteca 

escolares CRA, a fin de seguir fortaleciendo y mejorando sus prácticas. Es por ello, que 

en sus últimos textos elaborados se puede vislumbrar los estándares para evaluar los 

proyectos de biblioteca escolar implementados en el país, los cuales alcanzan la suma de 

9 230 en todo el territorio nacional; los estándares del mencionado texto se dividen en 

ocho áreas temáticas: a)Concepto de la Biblioteca Escolar CRA, b) Usuarios, c) 

Espacio, d) Colección, d) Equipo de trabajo, e) Gestión Pedagógica, f) Gestión 

administrativa y g) Redes y cooperación, y cada uno cuenta con una serie de indicadores 

con rubricas para su evaluación. 

Por otro lado, Castrillo (2012), también expresa que el gobierno de Costa Rica ha 

implementado la modernización de las bibliotecas escolares a Centro de Recursos para 

el Aprendizaje (CRA), basado en la experiencia chilena, según lo dispuesto por el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014 del país y en las Líneas Estratégicas del 

Ministerio de Educación Pública (MEP). El presupuesto que el Estado costarricense ha 

considerado necesario para la ejecución de este proyecto de gran escala para el período 

2011 es el valor de 114 000 000, y se esperaba su culminación para el año 2014, siendo 

los encargados de la transformación el Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros 

de Recursos para el Aprendizaje del MEP, según indica el Informe Anual del Ministerio 

de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). 

Calderón (2012), por su parte, contempla el proceso que tuvo que vivir Costa Rica 

para establecer un Sistema de Bibliotecas Escolares, el cual empezó con la creación de 
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un órgano asesor para bibliotecas escolares en 1969, que en su larga trayectoria obtuvo 

diversos rangos y a merced de distintas áreas, pero que finalmente adquirió el nombre 

de Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje, 

atendiendo las disposiciones del nuevo Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. 

Méndez (2011) explica que el Sistema de Bibliotecas Escolares constituye un pilar 

dentro del sistema educativo costarricense, y que es deber de los bibliotecólogos 

educativos y las escuelas de Bibliotecología, el Colegio de Bibliotecólogos y otras 

instancias afines, ser parte del desarrollo y éxito de este proceso. 

En el caso de México, Cárdenas (2012b) expone que, en la legislación educativa 

federal, así como sus contrapartes federativas de cada estado de la República, salvo 

algunas excepciones, existe cierta ambigüedad con respecto a la naturaleza y 

distribución de funciones de las bibliotecas públicas y escolares. Las leyes federales y 

estatales de educación no especifican la función ni el alcance de la biblioteca escolar, y 

si lo hacen, se detalla escuetamente que es una institución que ofrece servicios 

bibliotecarios que apoya el Sistema Educativo Nacional, definición que también 

comparte con la biblioteca pública. Por lo que, el autor, destaca que es importante que 

se establezca explícitamente el rol de las bibliotecas escolares dentro de la legislación 

educativa, debido a la contradicción de sus términos y funciones con la biblioteca 

pública; es decir, una falla estratégica en la elaboración de la política. De tal forma, 

también se hace expresa la mala práctica de copiar las leyes de otros estados y la falta 

de políticas públicas que inserten a nivel legal a las bibliotecas escolares, y a todos los 

agentes necesarios dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, es necesario 

resaltar que se menciona que este análisis ha considerado algunas leyes federales 

antiguas, por lo que el panorama mexicano actual es incierto todavía.  

Cuba, por otro lado, señalan Reyes y Bonne (2016) un intenso desarrollo y lucha por 

la creación y desarrollo de un sistema de bibliotecas escolares, el cual en los años 1999 

a 2000, se estableció bajo el nombre de Sistema de Información para la Educación 

(SIED), por la cual se diseña las líneas estratégicas que consoliden el trabajo de las 

unidades de información pedagógicas y las bibliotecas escolares. El desarrollo de este 

sistema fue un gran acierto, se estableció la misión, visión, estrategias, áreas de 

resultados, objetivos estratégicos y el plan de acción, que implicó también el 

involucramiento y profesionalización de los bibliotecarios, a fin de mejorar sus modos 
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de actuación y la eficiencia de los servicios prestados en el sistema. En su trayectoria, 

este sistema también desarrolló el Programa Editorial Libertad que se propuso elevar la 

cultura general de la comunidad estudiantil, entre otras iniciativas dirigidas también al 

nivel preuniversitario y la interacción con los docentes. Se resalta que el gobierno 

cubano no ha dejado de lado este sistema y que, muy diligentemente, han actualizado 

sus líneas y acciones de acuerdo con las necesidades que fueron apareciendo; sin 

embargo, aún continúa presente la incomprensión de la importancia de las bibliotecas y 

su mantenimiento por parte de los directivos institucionales. 

Con respecto a los demás países de la región, Cárdenas (2012a) explica que 

Argentina, Venezuela y Ecuador se aborda someramente la concepción de las 

bibliotecas escolares y su importancia dentro del sistema educativo, siendo estos 

incluidos de forma general dentro de las leyes de educación general de cada país; no 

obstante, no se establece tácitamente la vinculación de esta unidad de información con 

el sistema educativo. Entre los países que no tienen una política de desarrollo específica 

sobre bibliotecas escolares que orienten sobre su naturaleza y alcance, se encuentra Perú 

con una ley de educación general, sin fundamentos claro y poco divulgadas. 

Existen iniciativas e interés en desarrollar bibliotecas escolares, es innegable, pero 

estas no tienen un papel claro dentro de los sistemas de educación respectivos de cada 

país. Los casos de éxito como Chile, Cuba y Costa Rica evidencian el trabajo detrás de 

las primeras políticas sobre bibliotecas públicas, y el esfuerzo de las autoridades 

públicas por continuar actualizando y adaptando las experiencias en las que se basaron a 

su propia realidad. Estas estrategias son las que los demás países deberían imitar, para 

así sacar adelante sus sistemas educativos de la mano con un recurso tan importante 

como los son las bibliotecas escolares. 

En Brasil, Santos (2016) explica que ha habido una fuerte influencia de la aplicación 

del modelo de análisis del ciclo continuo y que ha generado discusión en torno a las 

políticas educativas. Diversos autores manifiestan que estas políticas son planteadas 

fuera de la escuela e implementadas esperando que simplemente funcionen; sin 

embargo, esto dista de lo que se necesita, puesto que estas deben ser formuladas a partir 

de los agentes que trabajan en la escuela y las condiciones que se manifiestan en ese 

lugar. Es decir, el autor considera que es necesario romper el binarismo 
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producción/implementación del sector educativo y que se tomen en cuenta los punto 

previamente descritos junto a la consideración del currículo en la formulación. 

En tanto, Neves y Aguiar (2017) y Campello y et al. (2011) exponen el desarrollo de 

las políticas públicas de información sobre bibliotecas escolares, desde su aparición en 

el año 1997, con los Parámetros Curriculares Nacionales que contempla el primer 

esbozo de la biblioteca escolar como espacio de aprendizaje y estimulo de lectura, 

creando ese mismo año el Programa Nacional de Biblioteca Escolar. Años más tarde, la 

Cámara de Diputados promulga la Ley Nº 12.244/2010 que expresa la universalización 

de las bibliotecas en las escuelas, hito importante en el desarrollo de las bibliotecas 

escolares y que por, sobre todo, respeta la profesión del bibliotecólogo escolar, según 

Neves y Aguiar (2017) y Antunes y Pimenta (2017).  

Es importante resaltar como Brasil ha ido forjando y experimentando el constante 

desarrollo de estas unidades de información a lo largo de su territorio, de la mano de 

instituciones, sindicatos y asociaciones afines, según Neves y Aguiar (2017), que 

comprenden la importancia de la biblioteca escolar dentro del procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el sistema educativo.  

Por otro lado, Oliveira y Prados (2015) consideran que, aún con las políticas públicas 

sobre libros, lectura, literatura y bibliotecas formuladas, estas son ineficientes debido al 

bajo nivel de lectura que refleja la población del país; y que es urgente la 

reestructuración del Plan Nacional del Libro y la Lectura. Así también, Ramos y Balça 

(2013), destacan que pocas bibliotecas escolares son las que sí se plantean como 

espacios de aprendizaje y socialización, la mayoría no cumple con las condiciones 

necesarias que se formulan en las políticas públicas. En cuento a eso, Campello y et al. 

(2011) establecen que la formulación de nuevas políticas en función de la formación 

integral de los ciudadanos exigidas por la sociedad brasilera, sirven para suplir las 

necesidades en sector educación y las medidas compensatorias que ha dispuesto el 

gobierno. 

De la misma forma, Antunes y Pimenta (2017) comentan que los esfuerzos aún no 

son los suficientes y plantean la necesidad de establecer políticas públicas educativas en 

conformidad con lo establecido en la Política Nacional de Educación Especial (PNEE) 

que involucren y fomenten la accesibilidad de los estudiantes con discapacidades a las 
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bibliotecas escolares. Se ha denotado un gran avance de la accesibilidad de las personas 

con estas capacidades en bibliotecas universitarias; sin embargo, las políticas públicas 

en bibliotecas escolares sobre esta comunidad no han sido abordadas, a pesar de las 

tenues referencias de las directrices IFLA/UNESCO sobre este tema. 

En relación con ello, Filho (2018) destaca que las políticas públicas sobre bibliotecas 

escolares en Brasil son embrionarias, esto debido a la ausencia de una alianza con 

bibliotecarios y otros actores involucrados con la biblioteca escolar y la lectura; sin 

embargo, se acepta la intención y el interés por regular el desarrollo de estas unidades. 

Asimismo, es necesario la formulación de nuevas políticas públicas en función de los 

lineamientos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, a fin de mejorar la 

vida escolar de los estudiantes y su relación directa con la biblioteca escolar. 

Sin embargo, pese a las exigencias anteriores de modificar y actualizar las políticas 

públicas brasileras, existen propuestas presentadas por agentes involucradas que no 

conciben a las bibliotecas escolares dentro de su estructuración. Tal es el caso de Santos 

(2016) que exhibe el Programa Innovador de Preparatoria (ProEMI), la cual es una 

iniciativa que el distrito federal, los estados y el Ministerio de Educación han 

presentado al gobierno dirigido a las escuelas secundarias del territorio brasilero con 

miras a saciar las nuevas demandas de la sociedad actual. Iniciativa que, sin duda, de ser 

implementada, podrá mejorar la educación de este nivel de miles de estudiantes; pero 

que, no obstante, no contempla el desarrollo de una biblioteca escolar como tal. 

Por otro lado, y según lo retratado por Sensenig (2011), el caso de Estados Unidos 

presenta un distanciamiento de las bibliotecas escolares con las escuelas públicas. Según 

lo dispuesto en la ley NCLB o Que Ningún Niño se Quede Atrás, promulgada entre los 

años 2001 a 2002, se expone a la biblioteca escolar como estrategia que mejore de la 

alfabetización de los estudiantes estadounidenses; sin embargo, y pese a la gran 

financiación que se le dio en un inicio, este proyecto fue prescrito por falta de fondos en 

2011. El estancamiento del crecimiento de las bibliotecas escolares es un hecho, y a 

pesar de su capacidad para competir con otros programas a nivel estatal y de distrito, no 

fue desarrollada posteriormente.  Es por esta razón, que el autor plantea que las 

bibliotecas públicas han ido asumiendo un papel más activo frente a la ausencia de 

políticas, pese a su igual desarrollo y financiamiento según la Ley de Servicios y 

Tecnología del año 1996. 
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Everhart y Mardis (2014) explican, por su parte, que, si bien no existe una política 

nacional como tal en Estados Unidos, la lucha por políticas sobre retención de 

bibliotecarios escolares en algunos estados ha prosperado como lo es el caso de 

Washington; pero se ha perdido en otros, como Arizona. En el caso particular del estado 

de Pensilvania, por ejemplo, se menciona el éxito del programa local Escuela de 

Pensilvania, Proyecto de Biblioteca, desarrollado por profesionales de Commonwealth 

del estado y el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas. Asimismo, Christou 

(2018) detalla la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA) está interviniendo como 

la voz de los profesionales de la información, no solo en cuanto a la defensa de la 

profesión sino también en la formulación de políticas nacionales que repercutan en la 

bibliotecología, y posicione a los bibliotecólogos como líderes en el entorno legislativo 

nacional. 

África 

Según Mojapelo (2018), la situación en Sudáfrica después del apartheid no ha 

cambiado en casi nada, la desigualdad y desproporciones sociales se encuentran 

presentes en diversas áreas, entre ellas los recursos escolares de las comunidades 

rurales, municipios, asentamientos, entre otros. Por lo que, en ese entonces, fue 

imperante la necesidad de desplegar políticas públicas educativas que cambien este 

panorama, entre ellas una política de bibliotecas escolares que coadyuven a mejorar el 

desempeño de los estudiantes y la calidad de la educación sudafricana. Asimismo, se 

retrata como, aparte del gobierno, otros interesados e involucrados pueden desempeñar 

un papel en el desarrollo de iniciativas que impulsen la proliferación de bibliotecas en 

todas las escuelas. 

Es por esto que Hart y Nassimbeni (2016) manifiestan que la Carta de 

Transformación la profesión de los servicios de biblioteca e información (LIS) en el 

Plan Nacional de Desarrollo de la región sur africana, ha retratado un gran avance en lo 

que es la puesta en valor de bibliotecólogos y sus implicancia en la producción de 

conocimientos, innovación y alfabetización de la información, haciendo un especial 

énfasis en la colaboración sistémica con la educación y el sistema escolar dentro de la 

realidad política de esta región. No obstante, la falta de promulgación de esta ley es 

preocupante, por lo que la Carta LIS solo queda relegada a un proyecto de ley, y su 

futuro solamente dependería de los políticos, la presión pública, la normatividad y una 
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mentalidad transformada que contrarreste la falta de aceptación de los sectores y de los 

organismos que supervisen y asistan en su implementación. Consecuentemente, entre 

las acciones que se demandan, las autoras perciben que es necesaria una estrategia 

nacional para guiar al sector, en donde se resalta la reestructuración de la carta y la 

elaboración de una política pública sobre bibliotecas escolares. Hart y Zinn (2015), 

concuerdan con lo expuesto, y expresan que el Departamento de Desarrollo de Políticas 

e Innovación priorizaría las bibliotecas escolares y una serie de medidas que 

impulsarían a corto plazo el enorme atraso del personal de la unidad de la escuela, en 

base a los principales puntos tratados en la Carta de Transformación LIS. 

Por lo que, años más tarde, según Hart y Nassimbeni (2019), en la reciente Política 

Nacional para la Biblioteca y Servicios de la Información (NPLIS) se consideran 

aspectos para el desarrollo de la bibliotecología escolar en Sudáfrica, desarrollada en 

2016 en conjunto por el Departamento de Arte y Cultura (DAC) y el Consejo Nacional 

de Bibliotecas y Servicios de Información (NCLIS), órgano estatutario de LIS. La cual, 

si bien es un organismo asesor y no tiene una influencia política real, otorga esperanzas 

de ampliar el sector de las bibliotecas escolares y la transformación del sistema 

educativo; hasta incluso, tras su aprobación oficial, ha plasmado algunos resultados 

positivos. 

Consecuentemente, en la República de Ghana, según Dukper, Agyekum y Konlan 

(2018), el establecimiento de políticas generaría un gran impacto en las bibliotecas 

escolares, en donde los estudiantes se desempeñan de mejor forma que los que no tienen 

esta unidad de información. Es importante destacar que los autores no mencionan otra 

política sobre bibliotecas escolares, más que la que se introdujo a la educación 

secundaria por primera vez en 1959, en el Segundo Plan de Desarrollo de Ghana; sin 

embargo, al no haber un seguimiento de este, fue preescrita años más tarde. De acuerdo 

con ello, y a los resultados de la aplicación de su proyecto, recomiendan la formulación 

de políticas específicas a las escuelas de las comunidades rurales. 

Por otra parte, la Política Nacional de Educación de Nigeria de 2004, de acuerdo con 

Omigie e Idiedo (2019), a pesar de incluir entre sus contenidos una serie de medidas 

para potenciar el desarrollo y desempeño de la comunidad estudiantil dentro del sistema 

educativo, no se especifica como punto el establecimiento de bibliotecas escolares para 

lograr este cometido. Itsekor, Jegbefume y Oyebola (2019), por su parte, expresan que 
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la situación en Nigeria con respecto a las bibliotecas escolares se ha visto plagada de 

obstáculos, debido a que la falta de funcionamiento de las bibliotecas y centro de 

información, el bajo desempeño del sistema educativo y la mala aplicación de las 

políticas ha afectado transversalmente la calidad de la toma de decisiones que derivan 

en la óptima formulación de las políticas y la posterior implementación de estas. Por lo 

que, las diferentes áreas gubernamentales implicadas deben dirigir y organizar una 

retroalimentación del distrito educativo federal, local y estatal. 

Sin embargo, el estigma y la indiferencia también son puntos clave de deferencia, 

describen Asselin et al. (2012), en donde el Consejo de Registro de Bibliotecarios ha 

negado la doble calificación en educación y bibliotecología a los bibliotecarios, lo que 

ha supuesto un problema también para los bibliotecólogos sin experiencia en escuelas, 

los cuales han tenido que luchar por el reconocimiento. De tal forma, también se 

expresa a menudo son aislados porque no son considerados como iguales por el cuerpo 

docente. 

En cuanto a la situación de las políticas públicas en Tanzania, Mkumbo (2016), 

expresa que el Ministerio de Educación y Formación Profesional debe formular una 

dirección que se encargue de los servicios bibliotecarios de las escuelas, así como lo 

hacía el antiguo Servicio de Bibliotecas Escolares (SLS) de 1960- el cual fue finiquitado 

debido a la falta de fondos en 1976- y que la Junta de Servicios Bibliotecarios de 

Tanzania (TLSB) debe ser actualmente quien asesore la supervisión de las bibliotecas 

escolares a fin de desarrollar exitosamente estas unidades a lo largo de su territorio; 

puesto que, a diferencia de las bibliotecas universitarias, estas no tienen ningún tipo de 

representación. A pesar de los esfuerzos mediante el Plan de Desarrollo de la Educación 

Primaria (PEDP) y el Plan de Desarrollo de Educación Secundaria (SEDP), los 

Servicios de Bibliotecas Escolares de Tanzania siguen experimentando dificultades. 

Mgina y Lwehabura (2011) concuerdan con lo anterior, el Plan de Desarrollo de la 

Enseñanza Secundaria (SEDP) no satisface con las necesidades de los estudiantes, y si 

las escuelas que tienen bibliotecas escolares suponían un cambio positivo, la realidad es 

que la situación no ha cambiado para nada según los puntos del plan.  

El caso de Malawi no revela información tan esperanzadora, según Dube (2017), en 

donde, a pesar de las carencias que denota la educación de los estudiantes del nivel 

primaria como la falta de recursos educativos, personal capacitado y débil 
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infraestructura de las escuelas; las tres políticas educativas principales formuladas por el 

gobierno de Malawi no han contemplado a las bibliotecas escolares ni a los 

bibliotecarios escolares como estrategias vitales para combatir tales problemas. Es 

solamente la Política de la Estrategia Nacional de Lectura menciona someramente a la 

Escuela de Bibliotecarios y a las bibliotecas escolares, pero no ahonda en su papel como 

componente de las practicas lectoras de Malawi. 

Otros países 

En lo que respecta a Portugal, explica Pinheiro (2010), en 1995 se decidió, en 

coordinación con los ministerios de Educación y Cultura, adoptar una política que 

desarrolle las bibliotecas escolares dentro de una red en el territorio portugués, así como 

una política que fomente la lectura pública. Estos esfuerzos fueron desarrollados a lo 

largo del tiempo para finalmente se consolida en la creación e implementación de una 

dirección para la Red de Bibliotecas Escolares (RBE), en 2006. RBE permitió integrar 

las escuelas portuguesas a través de las modalidades: municipales, con la constitución 

del SABE o Servicio de Apoyo a las Bibliotecas Escolares, y la Candidatura Nacional, 

para las escuelas que no cumplan con las condiciones de la anterior modalidad. Es la 

concepción de este sistema, explican Ramos y Balça (2013) que denota el interés y el 

compromiso de las autoridades gubernamentales por mejorar los hábitos y prácticas 

lectoras de su población. 

En Hungría, por otro lado, Dömsödy y Pataki (2019) describen que el trabajo de las 

bibliotecas escolares y el desarrollo de sus políticas públicas es loable. Las bibliotecas 

escolares fueron introducidas obligatoriamente en el año 1881 y desde entonces la 

legislación no ha hecho más que potenciar su desarrollo, de tal forma, que, en la 

actualidad, es obligatorio por ley emplear a un bibliotecólogo y asistentes bibliotecarios 

en las escuelas. Parte de este éxito depende también de la Asociación Húngara de 

Bibliotecas Escolares, la cual ha participado activamente en el proceso pedagógico de la 

biblioteca y se han comprometido con el desarrollo de la bibliotecología escolar, 

además de contar con una buena legislación; sin embargo, aún deben ser mejorados 

muchos aspectos de ellas. 

Por su parte, la situación en Kuwait, señalan AlQudsi-ghabra, Safar y Qabazard 

(2013) se inclina más a la privatización de las escuelas y bibliotecas escolares como 
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posible solución y la reducción del papel del gobierno para dar paso a la inversión 

privada en estas entidades. Sin embargo, también se plantea la revisión de las políticas 

entre otros puntos para transformar el sistema escolar público, y así evitar que la brecha 

entre el sistema público y privado se afiance aún más. 

En Bangladesh, Hossain (2019) resalta que las autoridades públicas encargadas de 

formular políticas públicas y el ente que dirige a las escuelas no reconocen a las 

bibliotecas escolares en la última política nacional de educación, y solo una minoría de 

bibliotecas escolares se encuentran bien implementadas y con bibliotecarios calificados. 

Siguiendo esta misma línea, Pakistán, de acuerdo con Tabassum et al. (2018), explica 

que es necesario formular una buena normativa que no solo desarrolle un óptimo plan 

de desarrollo de las bibliotecas escolares en el país, que contemple una mejor 

infraestructura, personal y presupuesto; sino que también se asegure la implementación 

de las políticas nacionales de educación. En el caso de Turquía, explica Keseroğlu 

(2016), no se cuenta siquiera con una política general de bibliotecas, esto debido a la 

superposición constante entre política y democracia; además, plantea que la formulación 

y modificación de políticas públicas debe realizarse según los requisitos de cada país. 

Charlton (2020), expone que uno de los problemas de las bibliotecas suecas que deben 

ser rápidamente abordadas, son los incidentes de violencia y malestar social, con un 

42% de votos por parte de los empleados de las bibliotecas escolares. Sin duda, 

problema que debe ser resuelto, como indica el autor, por una política de tipo social y ya 

no tanto educativa



 
 

CAPÍTULO IV. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL ÁREA 

4.1 Áreas principales del trabajo actual 

Las categorías abordadas en el presente trabajo de investigación fueron las políticas 

públicas y las bibliotecas escolares, a fin de esclarecer el desarrollo y alcance que han 

tenido estas acciones gubernamentales sobre bibliotecas escolares en los últimos 10 

años en diversos países y regiones. Las experiencias recogidas de los artículos de 

investigación constatan que, efectivamente, existen ciertas iniciativas de parte de los 

gobiernos sobre las bibliotecas escolares y su integración en el sistema educativo; sin 

embargo, la mayoría de estas experiencias también denotan la ausencia de estas 

políticas en localidades en donde el sistema educativo requiere urgentemente el 

complemento del enseñanza-aprendizaje que brindan este tipo de unidades de 

información en los centros educativos. 

Es, por tanto, que, en primer lugar, se plantea la naturaleza compleja y el alcance de 

las políticas públicas, a fin de entender de manera más concreta el reto y la oportunidad 

que significan. En resumidas cuentas, podemos definirlas como las acciones y 

estrategias del gobierno para resolver un problema público, este problema puede 

provenir de la demanda social o de la oferta de uno de los poderes estatales. Estas 

políticas tienen diferentes representaciones, modelos de análisis y teorías, de entre la 

cual se destaca el tradicional modelo de análisis cíclico de las políticas públicas, que 

contempla el proceso de generación de una política pública, desde su inserción en la 

agenda pública, diseño y formulación, implementación y evaluación. 

Consecuentemente, se concibe a la biblioteca escolar como un espacio de continuo 

aprendizaje por el cual se gestiona y almacena documentos y recursos educativos, 

asimismo, fomenta y desarrollo hábitos, valores democráticos y las prácticas lectoras en 

la comunidad estudiantil. Es por esta razón, que resulta imprescindible verificar el 

estado en el que se encuentran las políticas nacionales y como conciben a esta unidad 

dentro de su sistema. Es de esta forma, que se consideró necesario abordar 

superficialmente algunos lineamientos y directrices expedidos por organizaciones 

internacionales como IFLA y IASL, a fin de establecer la relación lineamientos-

políticas, y su influencia en el desarrollo de las últimas, de donde se concluye que su 
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evolución dependerá directamente de la transformación del sistema educativo, y los 

retos y desafíos que estos contemplen. 

De tal forma, se evalúa las políticas públicas sobre bibliotecas escolares, en donde, 

en síntesis, se resalta que cada país y región tendrá necesidades y requerimientos 

específicos debido a su propia realidad económica, social y educativa. De este proceso, 

cada uno de los gobiernos, en conjunto con las partes involucradas, desarrollan sus 

propias políticas en función las características determinantes de su entorno; y que si 

bien, es válido identificar los proyectos de éxito en la materia, estos no deben ser 

simplemente replicados a cabalidad, sino deben atravesar un proceso sistemático de 

análisis y adopción. 

Del mismo modo, se resalta el rol y la intervención activa del bibliotecólogo escolar 

no solamente en el sistema educativo, sino también político. La información que estos 

profesionales disponen debido a su interacción con su área de trabajo y ser ellos mismos 

parte del entorno de esta última, sumado a la posición y el ejercicio de la profesión que 

el bibliotecólogo junto a su asociación deben defender y ser agente del cambio de la 

percepción que tiene la comunidad educativa sobre él, deben derivar en una propuesta 

decisiva y exitosa para decidir, diseñar, formular e implementar políticas públicas de 

calidad que se revalorice a las bibliotecas escolares y su papel dentro del sistema 

educativo. Por lo cual se puede señalar que el bibliotecólogo, al igual que muchos otros 

profesionales en su área, tienen el derecho y deber de participar en la toma de decisiones 

pública, en conjunto, claro está, de los estudiantes, padres de familia, docentes, 

directivos escolares, agentes culturales y educativos externos, y hasta inclusive, con la 

propia comunidad. 

Por esta razón, se insta a dejar de lado el mito apolítico que envuelve al 

bibliotecólogo y la comunidad bibliotecaria en la toma de decisiones que involucran el 

punto de vista y las recomendaciones de estos profesionales en su propia área de 

trabajo. 

4.2 Problemas por resolver 

Sin duda alguna, la formulación de las políticas públicas en bibliotecas escolares aún 

es incipiente y, en las regiones en las que se ha logrado investigar, aún débil. Es 

necesario que los gobiernos busquen resolver los problemas presentados en el sector 
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educativo, y en especial, el problema que representa la ausencia y falta de interés del 

desarrollo de bibliotecas escolares. 

Otro punto que esta investigación desea destacar es la pobre o nula intervención 

de los gremios bibliotecarios en la formulación de políticas públicas que ciertamente los 

involucran, y es que los bibliotecarios escolares no han desarrollado las estrategias 

necesarias para que los directivos de sus centros de trabajo y las autoridades del sistema 

educativo no tomen en consideración sus posiciones y recomendaciones. La nula 

representación del gremio bibliotecario en el ámbito político y la ausencia de las vías de 

comunicación necesarias para hacer expreso las posturas de estos, se configura 

finalmente en la falta de unión de los bibliotecarios en general y en un gremio 

solidificado que represente a cabalidad sus necesidades, un gremio que considere los 

puntos en común y las diferencias que su campo de acción y sus colegas requieren. 

Sin embargo, gran parte de este problema también recae en que, en algunas 

localidades, aún prevalece un estigma sobre el bibliotecólogo escolar, que no es 

relevante en la toma de decisiones a pesar de su implicancia y su importante papel en el 

sistema educativo y su impacto en el evitamiento del ausentismo y la deserción escolar. 

Asimismo, la dicotomía de la naturaleza del bibliotecario escolar también es un factor 

que influye en la falta de la unificación, debido a que el gremio considera que brindar 

servicios dentro un espacio cerrado a cierto usuario especifico y su inclusión en otro 

sistema limita su inclusión en el gremio. Por otra parte, la falta de establecimiento de un 

sistema cooperativo entre redes internacionales de bibliotecas escolares que propicien el 

intercambio de iniciativas y experiencias tanto positivas como negativas, es uno de los 

problemas más grandes que se plantean. De tener un sistema de comunicación entre 

regiones se propondrían propuestas y recomendaciones entre países, en donde se 

comparta los puntos clave para tener en cuenta en la formulación e implementación de 

políticas de estas unidades de información. 

Finalmente, desarrollar conciencia sobre la creación y mejoramiento de las 

bibliotecas escolares en la población es una necesidad que la comunidad bibliotecaria y 

los bibliotecólogos escolares deben comenzar a divulgar, al igual que otros tipos de 

unidades de información. Puesto que, si la sociedad no considera a estas unidades como 

una necesidad pública de vital importancia en el desarrollo educativo, social y cultural 

para ellos mismos, es poco probable que las autoridades competentes también lo hagan. 
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El tema sobre políticas públicas es muy complejo y variado, y considerando los 

modelos de análisis y teorías expuestas en la constatación de la información, el trabajo 

de investigación no ha considerado los procesos de implementación y evaluación de las 

políticas educativas sobre bibliotecas escolares recopiladas, debido a que son temas que 

deben ser abarcados en otra investigación debido a la amplitud de su desarrollo. 

4.3 Interpretaciones 

De tal forma, se procedió a analizar las experiencias recolectadas organizadas por 

regiones y países. Ciertamente, los contextos de las regiones varían y con ellas las 

necesidades y el desarrollo de las políticas, tal como son los casos de Chile, Cuba y 

Costa Rica, particularmente, que denota un gran avance en comparación con otros 

países de la región latinoamericana, donde el desarrollo es precario pero visible.  El caso 

de Brasil también resulta interesante, y se destacan tanto avances como desaciertos, 

como iniciativas que buscan solucionar las debilidades que las anteriores políticas 

públicas dejaron.  

Siguiendo la misma línea, algunos países de la región africana recientemente han 

integrado políticas educativas que revaloran a las bibliotecas y los bibliotecólogos 

escolares; sin embargo, el propio contexto educativo, la falta de recursos y la ausencia 

de un seguimiento en la implementación ha derivado en un fracaso en el desarrollo de 

estas. No obstante, el caso de Sudáfrica, que con su carta LIS y la Política Nacional para 

la Biblioteca y Servicios de la Información (NPLIS) formulada hace pocos años, se 

posiciona como uno de los proyectos más esperanzadores de la región. 

Asimismo, casos como Estados Unidos, en donde las políticas públicas sobre 

bibliotecas suelen nacer, financiar estas unidades por unos años y luego ser prescrita; 

Kuwait con una posible privatización de las bibliotecas escolares y el sistema de 

educación público, debido a la ausencia e intervención estatal; Bangladesh, en donde las 

políticas públicas educativas no conciben el papel y relevancia de las bibliotecas 

escolares; Turquía, que ni siquiera concibe una política general de bibliotecas y en 

donde la autoridad política se superpone con la democracia; Suecia, que lidia con 

problemas de violencia y malestar en bibliotecas escolares y requiere la intervención de 

una política social y no educativa; y Hungría, que si bien ha demostrado excelentes 
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resultados en el desarrollo de políticas públicas sobre bibliotecas y bibliotecólogos 

escolares, aún se requiere mejorar ciertos aspectos de ellas. 

4.4 Propuestas 

Conforme a la información proporcionada y en función a las interpretaciones 

realizadas, es imperante promover el desarrollo e intervención de los bibliotecólogos en 

cualquiera de sus especialidades en el involucramiento del diseño, formulación e 

implementación de las políticas públicas referidas a las bibliotecas y unidades de 

información. De ellos depende que estos centros sean considerados como espacios 

estratégicos de aprendizaje e investigación, imprescindibles en el desarrollo de la 

educación de la comunidad en general. Es por ello, que se debe sumar la presencia e 

intervención política al amplio bagaje de habilidades y competencias que comprende a 

un bibliotecólogo, para que de esta forma se ponga en valor a esta disciplina y la 

profesión en general; la cual, indudablemente, con la ayuda de los actores políticos, 

puede transformar la educación y mejorar considerablemente la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

De tal forma, es necesario que más bibliotecólogos aborden el tema de las políticas 

públicas en bibliotecas, y que, consecuentemente, se amplíen las investigaciones con 

respecto estas, con el propósito de mapear las experiencias de éxito y tratar de 

adoptarlas según el contexto social, económico y educativo del país, o que sirvan de 

precedente en la inserción de los profesionales de la información en este ámbito, tal 

como es el caso de la Asociación Húngara de Bibliotecas Escolares. 

En síntesis, se puede apreciar que las políticas públicas sobre bibliotecas 

escolares han ido evolucionando a lo largo del tiempo, no obstante, los esfuerzos 

planteados no son los suficientes y no se configuran como la transformación que se 

necesita para potenciar esta rama de la bibliotecología comúnmente olvidada. 



 
 

CONCLUSIONES 

• La literatura analizada en los últimos diez años sobre las políticas públicas 

formuladas sobre bibliotecas escolares concibe una variedad de los esfuerzos 

visibles de las experiencias recolectadas por las regiones y países abarcados. 

Ciertamente, el planteamiento y el diseño de las políticas públicas, depende de 

los contextos de las regiones y países, en base al desarrollo y solución de sus 

problemas de interés público y en cumplimiento de las metas y objetivos 

particulares, en correspondencia con la visión del país; no obstante, en el que es 

crucial el papel de los actores involucrados y los grupos de interés relacionados 

al problema a tratar por la política pública. Es así como la biblioteca escolar se 

configura como un espacio que también debe ser promovido desde la política 

pública educativa, desde la concepción esta unidad dentro del sistema educativo. 

• La literatura analizada en los últimos diez años sobre las políticas públicas 

formuladas sobre bibliotecas escolares en América Latina demuestra un gran 

desbalance y contraste entre los países que componen a esta región. Países como 

Brasil, Costa Rica, Cuba y Chile, demuestran una trayectoria y avance 

invaluable en la formulación de políticas públicas sobre bibliotecas escolares, en 

donde se ha visto pertinente mejorar la calidad de estas unidades a través de la 

transformación en Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA). No obstante, 

a diferencia de los tres países ya mencionados, los demás se encuentran 

inmersos en políticas exiguas y débilmente delimitadas. 

• La literatura analizada en los últimos diez años sobre las públicas formuladas 

sobre bibliotecas y bibliotecólogos escolares en la región de África, retrata el 

esfuerzo de las organizaciones involucradas para mejorar la situación de 

desigualdad educativa y social. En donde, el estigma e indiferencia de las 

autoridades públicas no ha hecho más que menoscabar estas iniciativas 

relacionadas a las bibliotecas escolares, tal es el caso de la prescripción del 

Segundo Plan de Desarrollo de Ghana en donde se incluían a las bibliotecas 

escolares dentro de la educación básica secundaria. 

• La literatura analizada en los últimos diez años sobre los modelos de análisis de 

las políticas públicas y su relación con el rol del bibliotecólogo escolar 

demuestra la importancia de la implicancia del bibliotecólogo escolar no solo 

dentro del aspecto educativo, sino también político. La información y 
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percepción que este agente puede brindar dentro de la toma de decisiones 

políticas es crucial en el diseño, formulación e implementación de políticas 

públicas de calidad que revalorice la biblioteca escolar, tal como refieren los 

modelos de análisis de políticas públicas descritos. 



 
 

RECOMENDACIONES 

• Principalmente, se deben visibilizar los esfuerzos y acciones públicas sobre 

bibliotecas escolares y educación, y que estos vayan acorde a las innovaciones 

de su materia. Las políticas públicas sobre bibliotecas escolares han ido 

evolucionando a lo largo del tiempo, no obstante, los esfuerzos planteados no 

son los suficientes y no se configuran como la transformación que se necesita 

para potenciar esta rama de la bibliotecología comúnmente olvidada. 

• Cambiar la mentalidad no solo de la población, sino también las autoridades 

públicas e introducir la concepción de la biblioteca escolar como un espacio de 

trasformación y equidad en la educación es una acción necesaria; así también, se 

debe romper el estigma político que envuelve al bibliotecólogo y la asociación 

bibliotecaria. 

• Del mismo modo, es imperante que estos gremios bibliotecarios se involucren 

en la formulación de políticas públicas y la revalorización conjunta del ejercicio 

de su profesión. Asimismo, establecer sistemas de cooperación entre redes 

internacionales de bibliotecas escolares ayudaría de gran manera en el 

intercambio de buenas experiencias y la adopción, según la realidad de la región, 

de las iniciativas con buenos resultados. 
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