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Tarde o temprano,  

en la medida de las posibilidades del país 
 —la biblioteca escolar —debe penetrar vigorosamente en 

la escuela, el colegio y el instituto técnico, a desempeñar la 
altísima  

función que le corresponde en manos de  
bibliotecarios profesionales que, a la vez,  

sean maestros.  
 

Jorge Basadre 
 
 
 

Por el importante papel que cumplen en el mejoramiento 
de la calidad de la educación,  

resulta fundamental que desde su concepción las bibliotecas 
escolares estén en sintonía  

con las políticas educativas del país  
y con sus modelos pedagógicos. 

Sin embargo, con frecuencia se han visto  
como una responsabilidad exclusiva de los  

bibliotecarios escolares. 
 

Cerlalc 
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RESUMEN 
 

El objetivo de la presente tesis es conocer el concepto de Biblioteca Escolar que 

tienen las instituciones educativas de nivel secundaria de la UGEL nº 3, de Lima 

Metropolitana, a través del estudio de variables como: espacio, organización, recursos, 

accesibilidad y apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
La metodología empleada retoma un enfoque cualitativo, a través del método de 

estudio de caso múltiple, centrado en seis instituciones educativas, las cuales son 

consideradas unidades de análisis. La técnica de recolección de datos empleada fue la 

entrevista, dirigida a estudiantes, docentes, directores, bibliotecarios y apoderados, a través 

de la cual se conoció la percepción sobre la biblioteca escolar, la cual fue contrastada con 

el concepto formulado por la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) en el año 2005. 

 
Se concluyó que el concepto sobre Biblioteca Escolar de los miembros de la 

comunidad educativa difiere del propuesto por la Norma para Bibliotecas Escolares (2005) 

de la BNP. Y, que la normativa del Ministerio de Educación del Perú desvirtúa el concepto 

de biblioteca escolar al definirla como Banco de libros. Con ello se evidencia que no hay un 

trabajo articulado entre el Ministerio y la BNP. 

 

Palabras clave: educación, escuela, biblioteca escolar. 

Línea de investigación: E.3.3.2. Servicios y usuarios de la información  
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ABSTRACT 
 

 

The objective of this thesis is to know the concept of school library that secondary 

educational institutions of UGEL nº 3 of Metropolitan Lima have, through the study of 

variables such as: space, organization, resources, accessibility and support to the teaching-

learning process. 

 

The methodology used takes a qualitative approach, through the multiple case study 

method, focused on six educational institutions, which are considered units of analysis. The 

data collection technique used was the interview, aimed at students, teachers, directors, 

librarians and parents, through which the perception of the school library was known, which 

was contrasted with the concept formulated by the National Library of the Peru (BNP) in 

2005. 

 

It was concluded that the concept of the school library of the members of the 

educational community differs from that proposed by the Standard for School Libraries 

(2005) of the BNP. And, that the regulations of the Ministry of Education of Peru distort the 

concept of a school library by defining it as a Book Bank. This shows that there is no 

coordinated work between the Ministry and the BNP. 

  
 

Keywords: education, school, school library.  

Line of Research: E.3.3.2. Information users and services. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La presente investigación se gestó a partir de un ensayo fotográfico sobre bibliotecas 

escolares en Lima Metropolitana, realizado en el año 2017, al encontrarme ejerciendo la 

carrera como bibliotecaria escolar. Los resultados de este trabajo, sobre todo la situación en 

la que se encontraban las seis bibliotecas visitadas, hicieron que reflexionara profundamente 

sobre el tema, acerca de sus principales causas y alternativas de solución. Es así, como surge 

el interés por conocer cuál es la concepción de Biblioteca Escolar que se utiliza a nivel del 

sistema educativo, en general, y de la comunidad educativa, en particular, pues su aplicación 

práctica ha generado una situación discordante con lo que establece la normativa peruana.  

 

De esta forma se comprende la necesidad de emprender el presente proyecto de 

investigación, puesto que, si no se tiene una clara concepción sobre el rol o el valor de una 

institución, no habrá base alguna para proponer acciones para su mejoramiento. Por ello, en 

primer lugar, es fundamental conocer cuáles son las principales concepciones que una 

comunidad educativa (estudiantes, docentes, directores, bibliotecarios, y apoderados) tiene 

sobre la biblioteca escolar. Su concepción nos devela cómo vemos, cómo comprendemos, 

sentimos y damos sentido a la biblioteca escolar como espacio educativo. Lastimosamente, 

pareciera que el Ministerio de Educación del Perú no planea fortalecerlo como política 

pública, actitud diferente a la de otros países de la región. 

 

 Para ilustrar lo anterior, se reconoce que Chile cuenta, desde la década de los 

noventas, con un programa de Bibliotecas Escolares dirigido por el Área de Currículo de su 

Ministerio de Educación. Su política pública logró, después de dos décadas, contribuir a que 

el 97% de escuelas a nivel nacional cuenten con bibliotecas escolares. Por su parte, Brasil 

tiene, desde el año 2010, una Ley de Universalización de la Biblioteca Escolar, la cual exigió 

a las escuelas a crear una biblioteca hasta el año 2020, plazo que fue extendido cuatro años 

más, luego de no haber alcanzado la referida meta. En Colombia, la Universidad de 

Antioquia y el colectivo “Bibliotecas a la calle” han hecho un valioso trabajo durante los 

últimos seis años que ha logrado generar diversas acciones a favor de la biblioteca escolar. 

Este colectivo promovió un debate político con la ministra de educación, cuyo logro tuvo 

como resultado la elaboración de un diagnóstico inicial de la situación actual de las 
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bibliotecas escolares a nivel de país en el año 2018, elaborado por Cerlalc y el Ministerio de 

Educación de Colombia. En cuanto a nivel legislativo y normativo, lograron una ordenanza 

departamental en el 2020, un acuerdo municipal en el 2021, y a la fecha está en debate un 

proyecto de ley para las bibliotecas escolares.  

 

 En el ámbito nacional, el Ministerio de Educación de Perú asumía la responsabilidad 

directa sobre las bibliotecas escolares al contar con una Dirección de Bibliotecas y Museos 

Escolares dentro de su estructura interna desde hace un siglo, tal como dispuso la Ley 

Orgánica de Educación de 1920. Años después, esta dirección terminó ubicándose en la 

Biblioteca Nacional del Perú (BNP) y, junto a la Dirección de Bibliotecas Públicas, 

conformaron el Sistema Nacional de Bibliotecas en 1983. Fue la BNP quien acuñó el 

concepto de biblioteca escolar en el 2005, término que se usa aún en las instituciones 

educativas a nivel nacional. Lamentablemente, la Dirección de Bibliotecas Escolares cerró 

en el año 2018.  

 

La biblioteca escolar es parte de los desafíos que este nuevo siglo afronta para 

mejorar el sistema educativo. Por eso, la presente investigación planteó las siguientes 

interrogantes: ¿cómo están funcionando las bibliotecas escolares en el Perú?, ¿cómo es el 

espacio en el que se desenvuelven?, ¿cuáles son los recursos con los que cuentan?, ¿la 

comunidad educativa está accediendo a estos recursos?, ¿la biblioteca escolar es parte y está 

apoyando el proceso de enseñanza-aprendizaje?, y, finalmente, ¿qué significa realmente la 

biblioteca escolar para cada uno de los actores de la comunidad escolar?  

 

En esta perspectiva, surge la necesidad de conocer la concepción de la comunidad 

educativa acerca de la Biblioteca Escolar y, sobre esa base, poder resignificarla. En Perú, las 

normas han tergiversado el concepto de Biblioteca Escolar, al punto de anularla, y ahora se 

entiende como un depósito o banco de libros, lo cual se aleja totalmente de la función 

pedagógica y social que vincula a la biblioteca como un componente de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Este estudio permitirá, entonces, revisar el 

concepto actual de Biblioteca Escolar, si bien circunscrito y contextualizado a la jurisdicción 

de la Unidad de Gestión Educativa Local nº 3 de Lima (en adelante UGEL nº 3), pero válido 

para el resto del país.  
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El desarrollo del presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos. Durante 

el primer capítulo, se presenta el problema de la investigación, el cual se centra en la 

necesidad de conocer el concepto de Biblioteca Escolar en las Instituciones Educativas en 

Lima Metropolitana. Luego, se establecen los objetivos que se esperan lograr y se señala su 

justificación, así como las limitaciones encontradas en el trayecto de la investigación. 

 

En el segundo capítulo se desarrollan las bases teóricas de la investigación, es decir, 

se revisan algunos conceptos de la biblioteca escolar, como el que se utiliza actualmente en 

el Perú y el que se usa en otros países. En este mismo capítulo, se recogen los aportes más 

importantes respecto a la concepción de Biblioteca Escolar, la cual es vista como un espacio 

dinámico de aprendizaje que cuenta con una organización centralizada, con recursos 

variados, a los cuales puede acceder toda la comunidad educativa, y su aporte al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se brinda también un panorama de cómo se encuentra la situación 

de las bibliotecas escolares en países como Chile, Colombia, Brasil y España. 

 

En el tercer capítulo se exponen los fundamentos teóricos y se detalla las categorías, 

subcategorías y microcategorías de análisis, las cuales establecen la estructura del trabajo. 

En el cuarto capítulo se describe el método de investigación que permitirá identificar los 

mayores desafíos que plantea la biblioteca escolar. Asimismo, mediante la aplicación de 

instrumentos elaborados, como la entrevista, se obtendrán datos analizables que permitirán 

una aproximación al concepto de Biblioteca Escolar que tienen los actores de la comunidad 

educativa de la UGEL nº 3. 

 

En el quinto capítulo se expone la discusión de los resultados, los cuales se contrastan 

con la base teórica desarrollada en el trabajo. Finalmente, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones a las que ha llegado la investigación. 

 

Por último, se espera que esta investigación contribuya al sector educativo para la 

formulación de una política nacional de Bibliotecas Escolares en el Perú. La finalidad debe 

ser producir un auténtico proceso de mejoramiento cualitativo de la educación a partir de 

poner a disposición de la comunidad educativa un espacio moderno para el acceso a todas 

las fuentes de información, conocimiento y cultura, en un ambiente de libertad, autonomía 

y entendimiento del mundo. 
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CAPÍTULO I 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción del problema de investigación 

 

A nivel sudamericano, se presentarán las concepciones de la biblioteca escolar en 

algunos países como Chile, Colombia y Brasil. En el primero, desde la coordinación nacional 

de Bibliotecas Escolares del Ministerio de Educación se concibe la biblioteca escolar como 

un espacio dinámico centrado en el lector. Esta cuenta con una colección física y virtual 

variada y actualizada con la finalidad de expandir su mundo y dinamizar su proceso de 

aprendizaje. Se observa una articulación entre la escuela y la biblioteca escolar, dado que la 

comunidad educativa la tiene como soporte de creación y afianzamiento de los ciudadanos 

lectores.  

 

El programa chileno de Bibliotecas Escolares CRA (por sus siglas Centro de 

Recursos para el Aprendizaje) ha sido formulado respondiendo a su realidad educativa. Por 

esa razón, han creado estándares que les permiten evaluar el funcionamiento de estas, con la 

finalidad de que ofrezcan un servicio de calidad, favorezcan la equidad e influyan en el 

aprendizaje del sector educativo. Sin embargo, a pesar de contar con un gran concepto y un 

plan de funcionamiento de las bibliotecas escolares, se piensa que Chile aún no ha logrado 

observar con claridad y continuidad los avances y logros de este programa. Se considera que 

necesitan mejorar la medición de su impacto en el rendimiento académico, para lo cual se 

necesita tener variables de resultado educativo específico tales como: desarrollo o mejora 

del compromiso lector, motivación lectora, literacidad y capital cultural. La biblioteca 

escolar debe tener un efecto directo en estas variables, y esto es algo que no evalúan aún.  

 

En Colombia, la biblioteca escolar es definida como un espacio pedagógico y de 

aprendizaje asociado a la calidad de educativa. Consideran que, al contar con este espacio, 

están asegurando que sus estudiantes tengan acceso igualitario a una variedad de fuentes de 

información, formación y recreación. Las bibliotecas escolares están veladas por su 

Ministerio de Educación, pero sienten que aún tienen mucho por trabajar y en la actualidad 

tienen un acuerdo con el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y El 
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Caribe (CERLALC) con el objetivo de trabajar en el tema, siendo esta última institución la 

que elaboró el Diagnóstico de Bibliotecas escolares de Colombia. 

 

En Brasil, la Ley federal de Bibliotecas Escolares (Lei da Universalizaçao das 

Bibliotecas Escolares nº 12.244/2010), define a la biblioteca escolar como un espacio físico 

con recursos diversos y accesibles para todos, pero se queda allí. Es decir, se ha preocupado 

más por lo recursos materiales y no por el recurso humano, pues no se señala su importancia 

de este espacio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tampoco se le menciona como 

espacio de derecho para saber cómo informarse y desarrollar nuestro pensamiento crítico 

mediante la apropiación de la información y la cultura. Además, no hay estudios de impacto 

de las bibliotecas escolares por parte del Estado brasileño que brinde información sobre la 

percepción de la ciudadanía sobre este servicio.    

 

A nivel nacional, en el Perú se ha realizado un recuento histórico de la evolución de 

la biblioteca escolar a través de las normas legales emitidas desde el año 1850 hasta el 2003. 

Se señala que la Ley Orgánica de Educación de 1920 marcó una etapa prolífica para la 

Biblioteca Escolar, durante la cual se fue dando una aproximación a la concepción de la 

biblioteca escolar concertada por el Estado y la comunidad, así como un interés por integrar 

los servicios bibliotecarios con el proceso educativo. Sin embargo, la biblioteca escolar no 

ha logrado aún instalarse en el sistema educativo, lo cual deja la impresión que, en el siglo 

XX, y antes de este, había una mayor valoración y atención por parte del Estado que en la 

actualidad.  

 

El proceso de creación, organización, funcionamiento y gestión de una biblioteca 

escolar en el país actualmente está guiado bajo la Norma para Bibliotecas Escolares, emitida 

en el año 2005 por la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), la cual elaboró el siguiente 

concepto:  

 

la Biblioteca Escolar es un Centro de Recursos Educativos, espacio dinámico de aprendizaje, 
organizado centralizadamente e integrado por recursos bibliográficos, documentales y multimedia, 
que se pone a disposición de toda la comunidad educativa para apoyar el proceso de enseñanza-
aprendizaje y para propiciar el acceso al conocimiento a lo largo de toda la vida. (p. 6) 
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Esta norma también señala que el desarrollo de la biblioteca escolar “es desigual y 

funciona, con carácter casi excepcional, gracias al sacrificio y a la entrega de bibliotecarios 

y docentes, o al acierto del Plan Educativo de alguna Institución Educativa” (p. 5).  

 

A partir de las visitas realizadas a seis instituciones educativas del sector público, 

I.E. Scipión Llona, I.E. Nuestra Señora de Guadalupe, I.E. Herman Busse, I.E. República de 

Panamá, I.E. José Héctor Rodríguez Trigoso, y la I.E. General Felipe Santiago Salaverry, 

como parte de un ensayo fotográfico personal llamado “Una mirada a las Bibliotecas 

Escolares en Lima”, presentado en la II Jornada del Plan Lector en el año 2017, en la Casa 

de la Literatura Peruana, se observaron indicios de que la realidad de las bibliotecas escolares 

dista mucho de este concepto y no refleja lo que la norma propone.  

 

Se evidenciaron cuatro problemas. En primer lugar, que estas instituciones 

educativas operan en un espacio reducido. Segundo, su organización no está siendo 

supervisada por un ente institucional ni por la dirección de la institución educativa. Tercero, 

los recursos no están siendo aprovechados, ni puestos a disposición de la comunidad 

educativa, esto debido a que los bibliotecarios se resisten a prestar los libros de los módulos 

de biblioteca enviados por el Ministerio de Educación. La principal razón es el temor de que 

no sean devueltos, pues, ante cualquier pérdida serían los responsables de reponer el material 

a pesar de que no existe una norma que lo señale. Cuarto, como consecuencia de los 

anteriores problemas, estos recursos no están apoyando el proceso de enseñanza-aprendizaje 

a lo largo de la etapa escolar.  

 

Más aún, se detectó que existe otra norma del Ministerio de Educación que 

contradice el concepto de Biblioteca Escolar elaborado por la Biblioteca Nacional del Perú, 

ambas emitidas el mismo año 2005. La Directiva Nº 68-2005-DINESST señala que el Centro 

de Recursos Educativos es la instancia encargada de la implementación y gestión del Banco 

del Libro en cada institución Educativa y que “las actuales bibliotecas escolares en la 

educación secundaria se convertirán en Centros de Recursos Educativos” (p. 2). Es decir, la 

biblioteca escolar se convierte en un centro de acopio de textos escolares. Por ello, se detectó 

que las bibliotecas escolares de las instituciones educativas mencionadas están llenas de 

cajas de textos escolares y no están funcionando como un espacio dinámico de aprendizaje 

como menciona la BNP en su concepto. 
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Mientras tanto, el número de “bibliotecas escolares” se ha incrementado de manera 

significativa desde el 2005 a la fecha. Al respecto, Montoya (comunicación personal, 30 de 

enero de 2020), precisó que se cuenta con 17,732 bibliotecas escolares a nivel nacional. Si 

bien es cierto que esta cifra es optimista, lo que se habría incrementado en realidad, según la 

directiva del Ministerio de Educación, son los Bancos del Libro, pero manteniendo el 

nombre de Biblioteca Escolar en los espacios físicos. 

 

Por otro lado, la Dirección de Bibliotecas Escolares, que funcionaba en la Biblioteca 

Nacional del Perú y la cual emitió la Norma para Bibliotecas Escolares, cerró en el año 

2018. Luego, pasó a ser parte de la Dirección de Desarrollo de Políticas Públicas 

Bibliotecarias, dejando a las bibliotecas escolares del Perú en el abandono y demostrando 

que en el país no existe un interés por ellas.  

 

Este es el panorama de la educación peruana donde se percibe que se hace necesario 

revisar el concepto de Biblioteca Escolar que se maneja en el país. Solo así será funcional y 

útil para la comunidad educativa. 

 

1.2. Definición del problema  

 

Problema general 
 
¿Cuál es el concepto de Biblioteca Escolar en las instituciones educativas de nivel 

secundaria de la UGEL nº 3 de Lima Metropolitana? 

 

Problemas específicos 
 

• ¿Cómo es el espacio de la Biblioteca Escolar en las instituciones educativas de 

nivel secundaria de la UGEL nº 3 de Lima Metropolitana? 

• ¿Cómo es la organización centralizada de la Biblioteca Escolar en las 

instituciones educativas de nivel secundaria de la UGEL nº 3 de Lima 

Metropolitana? 

• ¿Con qué recursos cuenta la Biblioteca Escolar en las instituciones educativas de 

nivel secundaria de la UGEL nº 3 de Lima Metropolitana? 
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• ¿Cuál es el acceso de la comunidad educativa a la Biblioteca Escolar en las 

instituciones educativas de nivel secundaria de la UGEL nº 3 de Lima 

Metropolitana? 

• ¿Cómo es el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biblioteca 

Escolar en las instituciones educativas de nivel secundaria de la UGEL nº 3 de 

Lima Metropolitana? 

 

1.3. Objetivos   

 

Objetivo general 
 
Revisar el concepto de Biblioteca Escolar en las instituciones educativas de nivel 

secundaria de la UGEL n° 3 de Lima Metropolitana. 

 

Objetivos específicos  
 

• Describir el espacio de la Biblioteca Escolar en las instituciones educativas del 

nivel secundaria de la UGEL nº 3 de Lima Metropolitana. 

• Describir la organización centralizada de la Biblioteca Escolar en las 

instituciones educativas del nivel secundaria de la UGEL nº 3 de Lima 

Metropolitana. 

• Identificar los recursos con los que cuenta la Biblioteca Escolar en las 

instituciones educativas del nivel secundaria de la UGEL nº 3 de Lima 

Metropolitana. 

• Describir el acceso de la comunidad educativa a la Biblioteca Escolar de las 

instituciones educativas del nivel secundaria de la UGEL nº 3 de Lima 

Metropolitana. 

• Describir el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de la 

Biblioteca Escolar en las instituciones educativas del nivel secundaria de la UGEL 

nº 3 de Lima Metropolitana. 
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1.4. Justificación e importancia de la investigación  

 

El aporte de esta investigación aplicará no solo al campo de la bibliotecología sino 

también al campo de la educación y la gestión pública. El buen funcionamiento de un 

servicio de biblioteca escolar depende de la concepción que la institución educativa tiene al 

respecto. Esto está definitivamente asociado a su máximo fin: la labor pedagógica de la 

escuela.  

 

El resultado de esta investigación contribuirá, igualmente, a definir un concepto de 

Biblioteca Escolar revalorando a las personas que componen la comunidad escolar y que, 

sobre todo, laboran en la biblioteca de las instituciones educativas, de modo que se puedan 

identificar pautas sobre cómo se organiza el servicio y se administran los recursos que se 

ofrecen. Una biblioteca puede tener muchos recursos y un buen espacio físico, pero si el 

personal no tiene claro cómo se debe desenvolver en ese espacio, difícilmente va a funcionar 

o contribuir de manera eficiente, tal como lo establecen los estándares internacionales de 

bibliotecas escolares. 

 

Esta tesis dará las pautas para un concepto moderno de Biblioteca Escolar, la cual 

debe contribuir a la política nacional educativa, porque hasta el momento se la ve como un 

centro de acopio de los textos escolares que envía el Estado peruano.  

 

1.5. Hallazgos y limitaciones de la investigación 

 

Dado que el aspecto conceptual de la Biblioteca Escolar no ha sido investigado 

suficientemente en el Perú, una limitación fue la falta de información previa actualizada 

referente que pueda servir de consulta al tema de investigación. Por este motivo, se tomó en 

cuenta fuentes bibliográficas de otros países.  

 

 Por otro lado, esta investigación se vio afectada, en la parte de ejecución del trabajo 

de campo, pues se pensaba realizar a través de entrevistas personales. Sin embargo, se tuvo 

que cambiar a entrevistas virtuales por zoom debido al contexto de pandemia del COVID-

19, que aún se mantiene en estos momentos. Esta pandemia empezó al poco tiempo de haber 

sido aprobado el proyecto de investigación de esta tesis, en marzo del año 2020. 
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1.6. Delimitación  

 

Debido a la situación sanitaria actual, pues continúa la pandemia COVID-19, el 

presente estudio está delimitado al estudio de caso único en el nivel secundaria de la UGEL 

no. 3, de Lima Metropolitana, la cual tiene bajo su jurisdicción los siguientes distritos: Breña, 

Lima Cercado, Jesús María, Lince, La Victoria, Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel y San 

Isidro. El periodo de tiempo para el estudio de caso inició el 6 y finalizó el 14 de enero de 

2022. 
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CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 

2.1. Antecedentes del estudio  

 

Las investigaciones en torno al concepto de la Biblioteca Escolar en el Perú son 

escasas. Por lo general, los estudios previos son informes profesionales o tesis sobre los 

usuarios, la calidad del servicio, el hábito lector o estudios relacionados al campo de trabajo 

en el que se encuentre el investigador, mas no sobre la concepción de la Biblioteca Escolar 

y su repercusión a nivel nacional. Sin embargo, existen algunas publicaciones relacionadas 

al tema, dos tesis de pregrado y un informe profesional, los cuales se detallarán a 

continuación: 

 

En primer lugar, se presentará la tesis de grado en Educación de Suni (2016), de la 

Universidad San Agustín de Arequipa (Perú), que fue titulada La biblioteca escolar y su 

influencia en el hábito lector de los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Manuel Muñoz Nájar. La investigación tuvo como objetivo determinar la 

influencia que tiene la biblioteca escolar en el hábito lector de los estudiantes del último año 

de nivel secundaria y para sus fines entrevistó a estudiantes y docentes aplicando una 

encuesta como metodología de investigación cuantitativa de tipo descriptivo. Concluyó que 

la gran mayoría de estudiantes y docentes no asiste a la biblioteca porque no existe 

confortabilidad ni iluminación adecuada en el ambiente. En cuanto a recursos, existe una 

preferencia del uso de internet y la socialización en esta plataforma, mas la biblioteca no 

brinda ese acceso. Además, se reveló que existe interés por revistas y periódicos, pero la 

biblioteca tampoco cuenta con estos materiales. El personal se encuentra capacitado, aunque 

no lo demuestra cuando brinda orientación y servicios. El sistema de atención reflejó que la 

biblioteca no cumple sus funciones, pues el 76% no recibió oportunamente lo que pidió. En 

cuanto a la promoción de lectura, los profesores realizan actividades, pero la biblioteca no, 

lo cual quiere decir que no trabajan en conjunto. Todos estos factores: espacio no 

confortable, recursos no disponibles y personal no calificado, determinan una ausencia del 

hábito lector en los estudiantes. 
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Continuando la revisión bibliográfica, Torres (2016), en su tesis de grado en 

Educación de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Perú), La biblioteca escolar en la 

gestión educativa, identificó como objetivo resaltar la importancia de la biblioteca escolar 

como herramienta educativa en la formación de todo ciudadano desde la etapa escolar hasta 

la culminación de su formación académica, desempeño profesional y en todas las áreas de 

su quehacer humano. La metodología es una investigación cualitativa descriptiva basada en 

la revisión documental y entrevistas. Concluyó que “desde la realidad de los casos abordados 

podemos afirmar que las bibliotecas escolares realizan acciones marginales y 

complementarias, con ausencias de un proyecto propio que sustente sus prácticas y, por 

consiguiente, sin inserción en la gestión educativa” (p. 83), es decir, no están cumpliendo 

con su función de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela. 

 

Tejada (2017), en su informe profesional, para optar el título de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), titulado 

Matriz de evaluación de bibliotecas escolares con la norma ISO 11620:2014 caso Biblioteca 

Martin Buber del Colegio León Pinelo, precisó como objetivo general formular y aplicar 

una matriz de evaluación de bibliotecas escolares de acuerdo a estándares internacionales 

con el fin de describir y analizar las actividades de una biblioteca escolar en Lima. Esta es 

una investigación descriptiva que da como resultado indicadores cuantitativos y cualitativos, 

ligados a la promoción de la lectura. Emplea la técnica de revisión documental y presenta 

los resultados mediante el uso de quince listas de cotejo, de las cuales seis se basan en el 

modelo ISO 11620:2014 y las otras nueve son propuestas del autor. También propone un 

plan de acción para el uso de estos estándares e indicadores a nivel nacional, pues existe un 

vacío en las normas legales para este tipo de unidades de información. Se puede rescatar de 

sus conclusiones que la efectividad de las diferentes áreas de una biblioteca escolar se da 

principalmente en la gestión de los recursos humanos y la prestación de proyectos ligados a 

la promoción de lectura y el plan lector escolar.  

 

Al no encontrar más investigaciones en el ámbito nacional que respondan al objeto 

de estudio, se recurrió a la evidencia internacional tanto de países de la región como de otros 

más alejados como Argentina, Brasil, Colombia, Australia y Estados Unidos, los mismos 

que se detallan a continuación. 
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Ying (2012), en su tesis para obtener el grado de doctor en Administración de la 

Información de la Universidad Charles Sturt (Australia), titulada Percibir la utilidad: la 

percepción de los usuarios sobre las bibliotecas escolares y los bibliotecarios en Hong Kong 

examinó como uno de sus objetivos explorar la relación entre la percepción de los usuarios, 

el uso de la biblioteca y los servicios bibliotecarios de la comunidad escolar. Este estudio 

emplea una metodología mixta, pues se seleccionó e invitó a participar a directores, 

maestros, bibliotecarios y estudiantes de dos escuelas de nivel primaria y dos escuelas de 

nivel secundaria. En su primera fase cuantitativa se desarrolló un cuestionario para obtener 

información sobre las percepciones de todos los participantes sobre los bibliotecarios y sus 

funciones, así como el uso que hacen de las bibliotecas escolares. En una segunda fase 

cualitativa, se realizaron entrevistas sobre las bibliotecas, los bibliotecarios, la biblioteca 

escolar y la relación entre su uso por parte de los estudiantes y el rendimiento académico de 

los mismos. Los resultados sugirieron que existían ciertas relaciones entre los niveles de 

servicio ofrecidos y el uso de las bibliotecas escolares. Se encontró que los participantes, en 

general, estaban de acuerdo con los roles y funciones de las bibliotecas escolares y 

bibliotecarios, pero no sólidamente, especialmente en su influencia en el desempeño 

académico de los estudiantes. También se reveló que los participantes reconocen los roles y 

funciones de las bibliotecas escolares de forma más clara que de los bibliotecarios.  

 

Vieira de Jesus y Borges da Silva (2015), en su tesis para optar el grado de Magíster 

en Letras de la Universidad Federal de Bahía (Brasil), titulada Biblioteca escolar: 

repensando los espacios de lectura, tuvieron como objetivo comprender las posibles 

implicaciones que tiene la ausencia de espacios de lectura, como la biblioteca escolar, en la 

formación lectora de los estudiantes. Además, tuvieron como base el estudio del contexto de 

la escuela y las demandas de lectura de los estudiantes. Concluyeron que su investigación 

trajo a discusión y a la reflexión la pregunta: ¿cómo así la escuela pública se ha propuesto 

fomentar lectores sin tener una biblioteca?, lo cual implica considerar natural no tener 

biblioteca en la escuela. Según los datos obtenidos de las entrevistas con profesores, estos 

piensan que la ausencia de una biblioteca escolar obstaculiza el desarrollo de las prácticas 

lectoras propuestas y desarrolladas en el ambiente escolar y que, al contar con una, más bien, 

expande la práctica lectora de los estudiantes en la escuela, pues brinda mayor disponibilidad 

de libros u otros materiales de lectura y aumenta la labor del profesor como mediador de 

lectura. 
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Pickett (2015), en su tesis de Doctor en Educación de la Universidad Sam Houston 

(Estados Unidos), titulada El director y la biblioteca escolar: estudio Delphy (The principal 

and the K-12 school library: A delphi study), expuso como objetivo describir el 

conocimiento, habilidades y disposiciones usadas por un director para facilitar un programa 

de biblioteca eficaz. Emplea la metodología Delphy, la cual consistió en invitar a tres grupos 

de expertos: directores de colegios, bibliotecarios reconocidos y profesores distinguidos de 

las escuelas del programa de bibliotecología, todos reconocidos por la Asociación 

Americana de Bibliotecas (más conocida como ALA, por sus siglas en inglés), para recabar 

y analizar información de acuerdo al nivel de su experiencia a través de una encuesta en 

línea. Concluyó que las respuestas con mayor consenso en cuanto el conocimiento del 

director fueron las siguientes: a) el director entiende que un bibliotecario calificado es un 

maestro certificado que integra el currículo para apoyar la enseñanza; b) el director visualiza 

la biblioteca como el centro de la escuela, creando un ambiente acogedor y de aceptación; 

c) el director comprende la importancia de una financiación continua y adecuada para 

mantener una colección eficaz de recursos impresos y digitales. En cuanto a las habilidades 

para facilitar un programa de biblioteca eficiente el mayor consenso señala que: d) el director 

contrata y retiene al mejor bibliotecario certificado disponible; e) el director comunica a los 

profesores el valor del programa de biblioteca para el aprendizaje del alumno. Por último, 

en cuanto a las disposiciones: f) el director valora el fuerte impacto de la biblioteca en el 

rendimiento estudiantil; g) el director valora la experiencia del bibliotecario como profesor; 

h) el director valora la biblioteca como parte integral de la enseñanza; y i) el director valora 

la importancia de la biblioteca al proveer acceso equitativo y abierto a sus recursos. 

Asimismo, concluye que las implicancias relacionadas a los directores incluyen: supervisión, 

contratación y evaluación, dentro de la práctica, de supervisar a la biblioteca escolar. 

 

D’Agata (2016), en su tesis para obtener el grado de Magíster en Currículo e 

Instrucción de la Universidad de Nevada (Estados Unidos), titulada Maestros + 

Bibliotecarios escolares= rendimiento estudiantil: ¿cuándo lo creeremos?(Teachers + 

school librarians = student achievement: When will we believe it?), definió como objetivo 

describir los obstáculos y soportes para la colaboración entre profesores y bibliotecarios 

desde la perspectiva de los bibliotecarios de primaria, secundaria y preparatoria. La 

metodología es una investigación descriptiva y se obtuvo data de unas encuestas en línea, 

las cuales fueron anónimas dirigidas a bibliotecarios escolares y se desarrollaron por un 
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período de tres días consecutivos en el año 2015. La investigadora concluyó de las respuestas 

que se identificaron las siguientes categorías como barreras que observan los bibliotecarios 

para colaborar con los maestros: falta de tiempo, falta de inclusión de los bibliotecarios, falta 

de comprensión de las habilidades de los bibliotecarios y la falta de apoyo del director. 

Superar estas barreras implica: hacer promoción a través de la comunicación como: 

reuniones, correos electrónicos, materiales, presentaciones, que demuestren competencia e 

informe al director sobre los éxitos y necesidades. A las respuestas sobre los bibliotecarios, 

los encuestados lo resumieron en una frase: “Hágase un recurso importante, confiable, 

invaluable para el éxito de los estudiantes y un colega respetado, dispuesto a ayudar al 

maestro y a los estudiantes” (p. 17). 

 

Asimismo, D’Agata contó un caso exitoso de una escuela en Connecticut, la cual, 

además de remodelar su biblioteca, capacitó a bibliotecarios y profesores en competencias 

digitales. Creó más áreas comunes para colaborar y amplió el horario de enseñanza del 

bibliotecario para colaborar con maestros y ver los proyectos de investigación de los 

estudiantes hasta el final. Esta cooperación entre bibliotecarios, maestros y administradores 

resultó en cambios positivos que permitieron una mayor colaboración y aprendizaje de los 

estudiantes. El aprendizaje común fue utilizado y valorado por todos: el director, los 

maestros, el bibliotecario, los estudiantes y los padres de familia. 

 

Duque, Ramírez y Tobón (2017), en su artículo de investigación para la Revista 

Prefacio de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional de Córdoba 

(Argentina), Aproximación conceptual a la biblioteca escolar y al bibliotecario: una 

revisión bibliográfica en América Latina y el Caribe, plantearon como objetivo central 

presentar el estado actual de las categorías de Biblioteca Escolar y Bibliotecario en relación 

con la escuela, tuvieron como finalidad de identificar cómo se comprenden estos conceptos 

en el campo de la investigación, particularmente en Colombia, recogiendo información de 

América Latina a su vez. Su metodología es un análisis documental y toman como punto de 

partida la revisión sistemática del problema y la pregunta de investigación, lo que les 

permiten identificar conceptualmente categorías de búsqueda. En la conclusión de este 

trabajo, los autores señalan que los desarrollos conceptuales sobre la biblioteca escolar en la 

región son amplios, que la producción documental sobre el tema es escasa en Colombia, 

pero no en Chile y Brasil y, sobre todo, en España, pues según señalan, este último país lleva 
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dos décadas de adelanto. Sin embargo, identificaron que en Colombia se ha incrementado 

en los últimos años los espacios académicos relacionados al ámbito bibliotecológico y 

pedagógico y que la baja se puede deber a la crisis del sistema educativo de su país y una 

falta de visión crítica sobre el tema. Así como una discusión seria y juiciosa sobre el rol del 

bibliotecario para articular la bibliotecología con la pedagogía, comprendiendo a la 

biblioteca como un espacio donde confluye la práctica pedagógica, con tendencia hacia el 

desarrollo de la alfabetización informacional y alfabetización crítica y no solo a un cargo 

únicamente técnico. Finalmente, concluyeron que el hecho de que el campo de la biblioteca 

escolar no haya sido del todo explorado es una oportunidad para desarrollar un concepto 

apropiado para su territorio y contexto actual, trabajando de manera articulada con las 

instituciones educativas de su país. 

 

Bedoya (2018), en su tesis para obtener el grado de Magíster en Educación de la 

Universidad de Antioquia (Colombia), titulada Biblioteca escolar y colecciones: una 

perspectiva diversa y territorial, presentó como objetivo analizar las estrategias de 

articulación de la biblioteca escolar a los procesos de los contenidos de sus colecciones. Su 

metodología se basa en entrevistas que rescatan las voces de estudiantes, profesores, 

egresados y bibliotecarios escolares. Afirma que existe una desconexión entre los contenidos 

de las colecciones bibliotecarias y las realidades educativas y sociales de la comunidad 

educativa, lo cual limita el potencial pedagógico de la biblioteca escolar. Concluyó que se 

evidencia la necesidad de formular políticas de desarrollo de colecciones que respondan a 

las características propias de las comunidades educativas. Los contenidos de estos recursos 

deben dar cuenta de las particularidades de los estudiantes y que estimulen su conexión con 

su territorio. En cuanto al reto tecnológico en el contexto escolar, el cual supone un cambio 

de los soportes y formatos de los recursos de información, la biblioteca escolar debe ofrecer 

servicios y programas que se articulen a los procesos educativos dentro y fuera de ella a 

través de colecciones digitales, asumiendo las tecnologías de la información como aliadas a 

su labor pedagógica. Por último, destacó que las colecciones escolares siguen siendo 

concebidas desde la tradición bibliotecológica y que es escasa la presencia de textos en 

diversos soportes y formatos que integren los contenidos propios del territorio y de la 

diversidad existente en la escuela y en los escenarios sociales y culturales de la localidad. 
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García (2018), en su tesis para obtener el grado de Magíster en Educación de la 

Universidad de Antioquia (Colombia), titulada La biblioteca escolar: un espacio para 

fortalecer los procesos de lectura y escritura en la Institución Educativa San Vicente de 

Paúl de Envigados, formuló entre sus objetivos indagar cómo la lectura y la escritura se 

fortalecen en el marco del trabajo desde la biblioteca escolar. Su metodología consiste en un 

análisis documental y sistematiza su experiencia de aula haciendo uso de la biblioteca escolar 

con estudiantes de noveno grado. Para su estudio utiliza las categorías: biblioteca, formación 

de lectores y escritores. La maestra concluyó que esta experiencia de sistematización le dio 

la posibilidad de comprender que la biblioteca escolar no es solo el espacio físico para 

albergar libros, sino que es una manera de entrar en relación con la construcción de 

conocimientos. Por lo tanto, su papel es vincular a toda la comunidad educativa como 

espacio donde se podían socializar los aprendizajes, recomendar textos y, a su vez, indagar 

sobre otros. Además, señaló que la biblioteca escolar, como espacio institucional, se 

convierte en un lugar donde cada estudiante hace de la lectura y la escritura momentos únicos 

que se reflejan en su discurso en la interacción con sus pares. De esta forma, concluyó que 

es un lugar promotor de conocimientos, la interacción, el reconocimiento y la posibilidad de 

crear un vínculo pacífico con el otro desde el saber. 

 

Valadares da Silva (2019), en su tesis para obtener el grado de Doctor en Ciencias 

de la Información de la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil), que tituló El proceso 

de integración entre una biblioteca escolar y el currículo, destacó como objetivo analizar el 

proceso de integración entre una biblioteca y el currículo escolar por medio de documentos 

curriculares, tomando como objeto de estudio las relaciones tejidas por los bibliotecarios 

escolares. Su metodología es una investigación con enfoque cualitativo. Concluyó que la 

perspectiva curricular tradicional es un factor que imposibilita que la biblioteca escolar se 

integre de manera efectiva. Esto se debe a que los documentos curriculares nacionales, no 

explican la importancia de las bibliotecas más allá del equipamiento físico y apoyo a otros 

sectores de la escuela, ni las vinculan a actividades pedagógicas.  
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2.2. Bases teóricas  

 

La presente investigación está planteada en torno a instituciones educativas de nivel 

secundaria de la UGEL nº 3 de Lima Metropolitana y su concepción de la Biblioteca Escolar. 

Por esta razón, el foco de este estudio se concentrará en los aspectos teóricos de la biblioteca 

escolar, como categoría de análisis, que permitan tener una base para el análisis de la 

información que se recogió para fines de esta investigación.  

 

Ahora bien, la Biblioteca Escolar como categoría de análisis del presente estudio está 

comprendida por cinco subcategorías: espacio dinámico de aprendizaje, organización 

centralizada, recursos, acceso a toda la comunidad educativa y proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

En primer lugar, para que una biblioteca escolar propicie la interacción que conlleve 

al aprendizaje debe contar con espacios adecuados que gestionen los recursos tanto 

educativos y pedagógicos, así como también culturales. Por esta razón, la subcategoría de 

espacio dinámico de aprendizaje se vuelve importante, puesto que en este tipo de espacios 

es donde se desarrollarán actividades para la indagación, el pensamiento, la imaginación y 

la creatividad; que en suma aporten a la formación integral de los estudiantes. 

 

En segundo lugar, tener en consideración la organización centralizada como 

subcategoría resulta interesante. Esto debido a que, a través de la revisión de literatura sobre 

este aspecto, se identifica que la distribución dispersa de los distintos materiales educativos 

que puedan recibir o adquirir las instituciones educativas conlleva a un uso inadecuado de 

los mismos. Por eso, el objetivo es centralizar estos recursos en las bibliotecas escolares y 

gestionar su organización en áreas es un aspecto positivo para los usuarios. 

 

La tercera subcategoría, recursos, abordada en esta tesis, cobra relevancia en la 

medida en que la biblioteca escolar debe permitir el acceso a una diversidad de materiales 

tanto físicos como digitales. Esto permite satisfacer las necesidades de los usuarios a través 

de colecciones variadas que se ajusten, además, al currículo. Uno de los aspectos importantes 

en cuanto al beneficio de la variedad de recursos, es que estos deben responder también a las 

necesidades de docentes y al propio personal de biblioteca para su desarrollo profesional.  
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El acceso a la comunidad educativa, como cuarta subcategoría de análisis, da 

especial atención a los miembros de dicha comunidad (alumnos, maestros, padres de familia 

y personal administrativo).  Ellos deben ser los usuarios directos y beneficiarios de los 

servicios prestados por las bibliotecas escolares. Un acceso abierto, intuitivo y democrático 

permite un mejor aprovechamiento de los recursos, ya sean físicos o digitales, que tienen a 

disposición estos espacios de aprendizaje.  

 

Finalmente, el recorrido bibliográfico ha permitido identificar la especial 

importancia de las bibliotecas escolares en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta 

inferencia está enfocada en la relación enseñanza-aprendizaje y profesional bibliotecario. 

Las investigaciones demuestran que la presencia de un profesional bibliotecario escolar 

calificado permite contar con programas pedagógicos efectivos y realistas que contemplen 

un impacto positivo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.3. Definición de categorías de análisis 

 

2.3.1. Categoría 

 

• Biblioteca Escolar  
 

“La Biblioteca Escolar es un Centro de Recursos Educativos, espacio dinámico de 

aprendizaje, organizado centralizadamente e integrado por recursos bibliográficos, 

documentales y multimedia, que se pone a disposición de toda la comunidad educativa para 

apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje y para propiciar el acceso al conocimiento a lo 

largo de la vida” (BNP, 2005, p. 6). 

 

2.3.2. Subcategorías 

 
• Espacio dinámico de aprendizaje 

 
Espacios adecuados que aporten a la gestión de recursos educativos, pedagógicos y 

culturales. Dichos espacios permiten el desarrollo de actividades como la indagación, 

pensamiento, imaginación y creatividad en la comunidad educativa, sobre todo en los 

estudiantes, creando las condiciones para una formación integral. Asimismo, estos espacios 

son dinámicos en la medida en que cuentan con una variedad de recursos para el desarrollo 
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de actividades educativas, lúdicas y lectoras; convirtiéndose en terceros lugares, que, a su 

vez, generen posibilidades para socializar y crear interacciones que permitan originar 

comunidad educativa (Campos, 2018; Arai, 2017; Castro, 2018; Harisanty, 2019).  

 

• Organización centralizada 
 

Aspecto de carácter administrativo, hace referencia a la distribución adecuada y 

centralizada de los distintos materiales educativos que son enviados por los entes rectores de 

educación. En otras palabras, los recursos educativos recibidos por parte del Estado deben 

ser ubicados en las bibliotecas escolares y ser gestionadas en áreas específicas. 

 
 

• Recursos  
 
Las bibliotecas escolares deben contar con recursos y/o colecciones bibliográficas —

tanto físicos como digitales— que sean amplias y de calidad para satisfacer las necesidades 

de los usuarios. Estos recursos, a su vez, deben reconocer aspectos como edad, idioma y 

datos demográficos de la comunidad educativa usuaria con la finalidad de generar 

representatividad y reconocer las necesidades específicas de la misma. Además, se deben 

incluir el desarrollo de actividades formativas que ayuden a la comunidad educativa en el 

uso adecuado de estos recursos (Albelda, 2019; Jorgenson, 2020; IFLA, 2015; Bedoya, 

2017).  

 
• Acceso a la comunidad educativa 

 

Se precisa como comunidad educativa a los usuarios directos y beneficiarios de los 

distintos servicios prestados por la biblioteca escolar, como lo son estudiantes, docentes, 

apoderados y personal administrativo. En ese sentido, se precisa que la biblioteca escolar 

debe apostar por un acceso abierto, presentándose como un espacio de igualdad de 

oportunidades que amplie sus servicios y que permita el acceso a sus recursos a la comunidad 

educativa que en otros escenarios carecerían, como los materiales bibliográficos que aporten 

a la formación integral de las y los estudiantes. Esto, además, deja espacio para que exista 

un mayor involucramiento en la enseñanza pública y privada respecto a un acceso abierto, 

intuitivo y democrático de los recursos (Conforti. 2020; Galilea, 2019; Abdillahi, 2020).  
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• Proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
Desarrollo de actividades, por parte de la biblioteca escolar, en el marco de un 

programa pedagógico que genere situaciones que impacten en la enseñanza-aprendizaje. Por 

ende, debe impulsar el pensamiento, la creación dinámica de ideas y proyectos, que al final 

decanten en el desarrollo del aprender a ser, el saber ser y el aprender a aprender de cada 

usuario. Como condición primordial se manifiesta la necesidad de profesionalizar el cargo 

de bibliotecario, esto debido a que la relación existente entre los procesos de enseñanza-

aprendizaje y el bibliotecario bien capacitado conlleva a la optimización de las 

oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Esto es necesario, sobre todo, para el 

mejoramiento de las prácticas de lectura, relación con los docentes, el uso del espacio y la 

innovación (Harisanty, 2019; Conforti, 2020; Galilea, 2019).  
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CAPÍTULO III 
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

3.1. Fundamentación teórica 

 
3.1.1. Biblioteca Escolar 

 
Históricamente es complicado mencionar una fecha exacta de la aparición de la 

biblioteca escolar; pero Fioravante (2018) desarrolló un recuento histórico en donde sostiene 

que esta se puede remontar a 1740, año en el cual Benjamín Franklin propone o recomienda 

la existencia de una biblioteca escolar como elemento sustancial para la constitución de una 

academia ideal. Posteriormente, en 1744, la Penn Charter School dio un primer paso en la 

creación de un espacio, una sala única para implementar una biblioteca. No será hasta el año 

1776 donde la necesidad de incluir recursos destinados hacia las escuelas para la 

implementación de una biblioteca se plasmó en la Declaración de Independencia de Estados 

Unidos. No obstante, no es hasta el año 1835 en el que se delibera la asignación y uso de 

recursos públicos que sirvan para la creación y sostenibilidad de las bibliotecas escolares.  

 

Ahora bien, como concepto teórico, la biblioteca escolar es abordado desde distintas 

aristas. Como punto de partida, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) plantea este concepto 

en sus Normas para biblioteca escolar, donde las bibliotecas escolares son entendidas como: 

La Biblioteca Escolar es un centro de recursos educativos, espacio dinámico de aprendizaje, 
organizado centralizadamente e integrado por recursos bibliográficos, documentales y multimedia, 
que se pone a disposición de toda la comunidad educativa para apoyar el proceso de enseñanza-
aprendizaje y para propiciar el acceso al conocimiento a lo largo de la vida (2005, p. 5).  

 

Sin embargo, existen desarrollos teóricos del concepto realizados por una diversidad 

de autores. Estas definiciones serán presentadas en los siguientes párrafos.  

 

Como concepto, Díaz (2020) consideró a la biblioteca escolar como un elemento 

importante en la formación educativa. Todo a través de la búsqueda de satisfacer las 

“necesidades de información, el desarrollo del pensamiento crítico y el fomento del libro y 

la lectura” (p. 8). No obstante, si bien se le da relevancia a la biblioteca escolar como 

instrumento pedagógico, esto solo queda a nivel conceptual y no aterriza de manera que se 

materialice en la cotidianeidad escolar (Bedoya, 2017).  



 30 

Por otro lado, Chaparro (2018, p. 50) indicó que la biblioteca escolar “es un espacio 

para la gestión del saber, del conocimiento y de experiencias significativas que deben 

mejorar los procesos y las acciones de enseñanza-aprendizaje que se emprenden en la 

comunidad educativa”. Como se ha evidenciado, empieza a aparecer la relación de la 

biblioteca escolar con los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

Esto se condice con lo mencionado por Duque (2020), autora que postuló que la 

biblioteca se presenta como un espacio pedagógico que impulsa el “acto educativo, que 

genera recursos, servicios y estrategias a favor del desarrollo integral de niños, niñas y 

jóvenes, garantizando el acceso a la información y a la cultura y, con ello, la comprensión y 

apropiación de saberes y competencias fundamentales” (p. 3).  

 

Siguiendo ese razonamiento, Duque (2020, p.16) parte de una revisión bibliográfica 

del concepto de biblioteca escolar y precisó que:  

 

la biblioteca escolar es comprendida, entre otras, como un dispositivo pedagógico que incide 
favorablemente, bajo ciertas condiciones, en el mejoramiento del rendimiento académico de la 
comunidad educativa, hecho evidenciado en mejores niveles de lectura y aumento en puntajes en 
pruebas estandarizadas de lenguaje, por supuesto sin desconocer la dimensión social de este 
dispositivo y, en esta medida, la biblioteca escolar apoya la misión de la escuela (Farmer y Safer, 
2010) y la labor de maestros y maestras (Luqman, 2014). 

 

Asimismo, la Asociación Americana de Bibliotecarios Escolares (AASL, por sus 

siglas en inglés), de acuerdo con sus estándares, contempla que:  

 
la biblioteca de la escuela es una parte única y esencial de una comunidad de aprendizaje. Como 
destino presencial y virtual de aprendizaje personalizado, la biblioteca escolar es una conexión vital 
entre la escuela y el hogar. Como líder de este espacio y sus funciones, el bibliotecario de la escuela 
se asegura que el ambiente de la biblioteca escolar proporcione a todos los miembros de la comunidad 
escolar acceso a la información y tecnología, conectando el aprendizaje a eventos del mundo real. 
Proporcionando acceso a una variedad de recursos, los bibliotecarios escolares permiten que el 
conocimiento académico esté vinculado a un entendimiento profundo. (traducción propia, 2017, p. 3) 

 

Una idea que suma a la anterior es la planteada por la Federación Internacional de 

Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios, IFLA (2015), 

 
una biblioteca escolar es el espacio de aprendizaje físico y digital de una escuela donde la lectura, la 
indagación, la investigación, el pensamiento, la imaginación y la creatividad son fundamentales en el 
viaje de la información al conocimiento de los estudiantes y para su crecimiento personal, social y 
cultural. Este lugar físico y digital se conoce por varios términos (por ejemplo, centro de recursos de 
la escuela, centro de documentación e información, centro de recursos de la biblioteca, biblioteca de 
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aprendizajes comunes), pero Biblioteca escolar es el término comúnmente más utilizado y aplicado a 
las instalaciones y funciones.  

 

Como se puede observar, la revisión de literatura da cuenta que el concepto de 

Biblioteca Escolar comprende aspectos como espacio dinámico de aprendizaje, 

organización, recursos, acceso a toda la comunidad educativa y proceso de enseñanza-

aprendizaje. En adelante se presenta un análisis de cada aspecto, que para la presente tesis 

se abordarán como subcategorías.  

Figura 1 Relación de categoría y subcategorías de la investigación 

 

 

3.1.1.1 Espacio dinámico de aprendizaje 

 

Campo (2018), destacó que la biblioteca escolar tiene una relación fuerte con las 

“necesidades de aprendizaje de los alumnos, las tareas de los docentes, el entorno social y 

cultural del centro, con las colecciones organizadas, siendo un lugar apropiado para el 

estudio, la investigación, la autoformación y la lectura” (p. 169).  
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Para que una biblioteca escolar pueda ofrecer una variedad de servicios debe contar 

con un espacio adecuado para los recursos con los que cuenta. Estos deben ser no solo 

educativos y pedagógicos, sino también culturales, con la finalidad de que propicie la 

interacción para el aprendizaje.  

 

Para esto, debe contar con espacios que permitan a usuarios sentirse cómodos y 

apropiarse de estos espacios. Harisanty (2019) realizó un estudio en el que los usuarios 

reconocían las bibliotecas escolares como espacios cómodos, que cuentan con aire 

acondicionado, con una ubicación estratégica para un mejor acceso, espacios de lectura 

grupal e individual con buena iluminación; además de contar con personal bibliotecario 

capacitado, amigable y comunicativo.  

 

Algunos autores, como Arai (2017), plantearon que las bibliotecas escolares son 

vistas ahora como un tercer lugar. Es decir, se entiende como un espacio donde se abra la 

posibilidad de socializar y generar interacciones entre los distintos actores de la comunidad 

educativa; se generan actividades para crear comunidad. Con esa finalidad, es necesaria una 

planificación en la organización de estos espacios bibliotecarios, determinando los espacios 

adecuados y planificando las actividades que conlleven a tener espacios multifacéticos y que 

permitan la participación social (Fonseca, 2017; Abdillahi, 2020).  

 

Es por esto que las bibliotecas escolares deben ser dinámicas, con una variedad de 

recursos que promuevan actividades educativas, lúdicas y lectoras. Esto permitirá dar los 

primeros pasos hacia nuevas formas de aprender, que conlleven a dar a los usuarios 

diferentes lenguajes, significados, diversos temas que trasciendan a prácticas inflexibles o 

desmotivadoras que se pueden dar en las escuelas (Castro, 2018).  

 

En la mayoría de las instituciones educativas públicas del país no se ha incluido en 

sus planes arquitectónicos a una biblioteca. Por ello, lo que vemos generalmente es un salón 

adaptado para el acopio de libros. A veces son salones tan pequeños que impide que se 

puedan ofrecer los servicios adecuadamente, puesto que una clase entera no cabría en un 

espacio pequeño.  
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Una biblioteca escolar es un espacio dinámico de aprendizaje porque, según la IFLA 

(2015), allí se practica la indagación, la investigación, el pensamiento, la imaginación y la 

creatividad, esenciales para apoyar la formación integral del estudiante. Añade que: 

 

si bien la gama de instalaciones y operaciones de las bibliotecas escolares varía en todo el mundo, las 
bibliotecas escolares en todas partes se centran en apoyar y promover el aprendizaje de los estudiantes. 
Una biblioteca escolar ofrece una variedad de oportunidades de aprendizaje para individuos, grupos 
pequeños y grupos grandes con un enfoque en el contenido intelectual, la alfabetización informacional 
y el desarrollo cultural y social. El enfoque orientado al alumno por una biblioteca escolar apoya, amplía 
y personaliza el plan de estudios de una escuela. 
 
 

• Local 

Para efectos de esta tesis, nos guiamos de las Directrices de la IFLA para la Biblioteca 

Escolar (2015), la cual señala que estas vendrían a ser las principales consideraciones a tener 

en cuenta a la hora de planear su infraestructura: 

 

- Locación central, primer piso de preferencia 

- Accesibilidad y proximidad a las áreas de enseñanza 

- Libre de ruido externo 

- Luz suficiente y apropiada, natural o artificial 

- Temperatura apropiada (aire acondicionado) para asegurar las condiciones de 

trabajo, así como la preservación de las colecciones 

- Diseño apropiado para estudiantes con necesidades especiales 

- Tamaño adecuado para dar espacio a las colecciones de libros de ficción y no ficción; 

revistas y diarios; estaciones de computadores, áreas de exhibición; y áreas para el 

personal de trabajo 

- Flexibilidad para permitir realizar una diversidad de actividades y cambios futuros 

en el currículo y la tecnología. 

La Asociación de Bibliotecas Escolares del Reino Unido, fundada en 1937, resumió 

bien al señalar que  

 

el diseño y el tamaño de la biblioteca de la escuela son indicativos del estatus que se le da a la 
biblioteca como un recurso escolar completo. Si la biblioteca es una de las primeras cosas que ven, 
tanto los visitantes como el personal y los alumnos, al ingresar a la escuela, puede reforzar el mensaje 
de que el aprendizaje independiente y la lectura tienen un alto perfil.  
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También consideró que el hecho de que la biblioteca escolar contenga formatos de 

todo tipo responde a los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes y, por ello, es 

importante que cuente con un espacio suficiente. 

 

A su vez, la Sección de Edificios y Equipamiento de Bibliotecas de la IFLA (2009) 

indicó que el bibliotecario debe estar involucrado en las etapas preliminares en la 

construcción y equipamiento de una biblioteca. Asimismo, se sugiere hacernos previamente 

las siguientes preguntas: ¿a qué tipo de comunidad sirve la biblioteca?, ¿cuáles son las 

necesidades de los usuarios en relación con el nuevo espacio? ¿qué tipos de documentos 

habrá en la biblioteca?, y ¿cuál es la cobertura de la biblioteca dentro de su entorno social? 

Para la IFLA, un buen espacio bibliotecario es “funcional, adaptable, accesible, variado, 

interactivo, propicio, adaptado al medio ambiente, seguro, eficiente y adaptado a las 

tecnologías de la información”. 

 

• Equipamiento 

Grupe (2015), bibliotecaria escolar de un colegio en Texas de los Estados Unidos 

hizo una encuesta por email dirigida a un grupo profesional de bibliotecarios para saber qué 

es aquello que “debe haber” en una biblioteca escolar. Entre las respuestas que obtuvo 

figuran: carrito para transportar libros; pizarra inteligente; proyector; estantes movibles; 

mesas y muebles no tan pesados para poder moverlos cuando sea necesario como para una 

visita de autor; salones multiusos para reuniones, conferencias, talleres, sesiones de tutoría 

y actividades sociales; ventanas grandes; luz natural; laboratorio de computadoras conectada 

a la biblioteca; un área para el silencio, entre otros.  

 

• Ambientación 

Según la IFLA (2015), “la función pedagógica de la biblioteca escolar debe reflejarse 

en sus instalaciones”. Los criterios a tener en cuenta, entre otros, son:  

 

- Es cómoda: sonido, iluminación, temperatura, cableado, muebles.  

- Es accesible antes, durante y después del día de instrucción escolar.  

- Es visualmente atractiva.  
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Pensar en ambientación es pensar también en instalaciones, para lo cual la IFLA 

considera hacerse las siguientes preguntas: 

  

- ¿Está la biblioteca ubicada de manera que sea fácilmente accesible desde todos los 

salones de clase? ¿Tiene una entrada exterior que pueda usarse para funciones 

comunitarias por la noche y los fines de semana?  

- ¿Tiene la biblioteca un ambiente propicio para el aprendizaje con muebles útiles, 

exhibiciones instructivas y carteles informativos? ¿La biblioteca está alfombrada con 

alfombra antiestática para reducir el ruido y proteger los dispositivos electrónicos? 

¿Tiene la biblioteca un clima controlado para que los materiales y el equipo no se 

dañen por el calor y la humedad elevados, y para que pueda utilizarse para 

actividades durante el verano?  

- ¿Contiene la biblioteca áreas de instrucción general, un área de cuentos (en las 

escuelas primarias), un área de presentación (en las escuelas secundarias) y espacios 

para que trabajen individuos, grupos pequeños y clases enteras? 

- ¿Contiene la biblioteca un laboratorio de computación o laptops/netbooks 

inalámbricos para estudiantes y maestros que trabajan con una clase o de forma 

independiente en la biblioteca y para que el bibliotecario los use para enseñar? ¿La 

biblioteca contiene y admite estaciones de trabajo multimedia e instalaciones de 

producción de video digital?  

- ¿Está la biblioteca completamente conectada en red con líneas de voz, video y datos 

en cantidades adecuadas? ¿La biblioteca sirve como el “centro” de estas redes de 

información con enrutadores, servidores de archivos, cabeceras de video y personal 

técnico permanente allí?  

- ¿Mantiene la biblioteca una presencia web útil y actualizada con recursos vinculados 

para los estudiantes, el personal y las familias?  

 

3.1.1.2 Organización centralizada 

 

Según la norma para bibliotecas escolares de la BNP, organización centralizada 

quiere decir que todos los materiales educativos que el Ministerio de Educación envía a las 

bibliotecas escolares del país son propios de estos espacios y no deben estar ubicados o 
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dispersos en otros ambientes; es decir, se deben centralizar en la biblioteca. Este aspecto 

correspondería más a un tema de corte administrativo que no tiene mayor relación con la 

concepción de biblioteca escolar.  

 

• Distribución del espacio 

En cuanto a la organización del espacio de una biblioteca escolar, las Directrices de 

la IFLA recomiendan que se cuente con las siguientes áreas:  

 

- Área de estudio e investigación: espacio para el mostrador de información, catálogos, 

estaciones en línea, mesas de estudio e investigación, materiales de referencia y 

colecciones básicas. 

- Área de lectura informal: espacio para libros y publicaciones periódicas que 

fomentan la alfabetización, aprendizaje permanente y lectura por placer. 

- Área de instrucción: espacio con asientos para grupos pequeños, grupos grandes y 

para toda una clase, con tecnología apropiada. 

- Área de producción y proyectos grupales: espacio para individuos, equipos y clases 

(a menudo denominados "laboratorios" o "espacios de creación"). 

- Área administrativa: espacio para escritorio de circulación, área de oficina, espacio 

para procesamiento de materiales multimedia de la biblioteca y espacio de 

almacenamiento para equipos, suministros y materiales. 

 

3.1.1.3. Recursos 

 

Respecto a los recursos, Albelda (2019) mencionó que las bibliotecas escolares 

deben contar con una colección bibliográfica que sea amplia y de calidad. Además, deben 

planificarse actividades formativas que ayuden a orientar a un uso adecuado de estos 

recursos a los usuarios.  

 

Según las Directrices de la IFLA de la Biblioteca Escolar (2015), esta debe 

proporcionar acceso a una amplia gama de recursos tanto físicos como digitales para 

satisfacer las necesidades de los usuarios, los mismos que deben reflejar la edad, el idioma 

y datos demográficos de la comunidad educativa. 
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Así, los bibliotecarios cumplen un mejor rol ya que, al proporcionar una serie de 

recursos, informar mejor sobre su uso y ofrecer libre acceso, ayudan a los estudiantes a crecer 

y desarrollar un entendimiento entre ellos y a sí mismo (Jorgenson, 2020).  

 

Al respecto de las colecciones escolares, Bedoya (2017) destacó que:  

 

Las colecciones escolares han sido significativas en los procesos de creación y fortalecimiento de las 
bibliotecas escolares, no obstante, las iniciativas y proyectos han descuidado los procesos de 
construcción de contenidos basados en la labor pedagógica y los saberes propios de las comunidades 
educativas. 

 

• Colección variada 

La IFLA (2015) señaló que la colección de una biblioteca escolar debe ser variada y 

alineada al currículo. Entre los materiales con los que debe contar figuran libros de texto, 

novelas de ficción, textos de no ficción, revistas, periódicos, y recursos digitales como bases 

de datos, diarios y revistas en línea. Asimismo, la biblioteca escolar debe adquirir materiales 

para el ocio como, por ejemplo, novelas populares y gráficas, música, videojuegos, películas, 

revistas, cómics y posters.  

 

También destacó que una biblioteca escolar debe incluir una colección de recursos 

para el desarrollo profesional, tanto para el personal de la biblioteca escolar como para los 

maestros; es decir, materiales sobre educación, temas de enseñanza, nuevos estilos y 

métodos de enseñanza-aprendizaje y una recopilación de recursos dirigidos a padres y 

cuidadores. 

 

Otro aspecto importante que resaltó IFLA (2015) es que, 

 
la creación de colecciones es un esfuerzo colaborativo y que los profesores, como expertos en el tema 
con valiosos conocimientos acerca de las necesidades de sus alumnos, tienen un importante rol que 
jugar para ayudar en la creación de colecciones de bibliotecas. También es vital asegurar que las 
bibliotecas escolares adquieran recursos que se han creado, tanto a nivel local como a nivel 
internacional, y que reflejen las identidades nacionales, étnicas, culturales, lingüísticas, indígenas y otras 
poblaciones menores de los miembros de la comunidad educativa. 
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• Satisfacción de necesidades 

Se sabe que un estudiante se encuentra satisfecho con el servicio de una biblioteca 

escolar cuando encuentra lo que busca. Y, una forma de saber que ello sucede es haciendo 

una encuesta anual de satisfacción de la comunidad educativa como lo plantea la IFLA en 

sus directrices para la Biblioteca Escolar, lo cual nos permitiría tener una mejor comprensión 

de los programas que se ofrecen. 

  

Entre las preguntas que la IFLA recomienda hacer, son: ¿qué hace que nuestra 

biblioteca escolar sea buena? y ¿qué más deberíamos hacer para mejorarla? Luego, se 

analizan los datos de las encuestas y se comparten con la comunidad educativa.  

 

Otro enfoque que recomienda la IFLA es organizar reuniones con los estudiantes, de 

los diversos grados, para dar retroalimentación sobre los servicios y recursos de la biblioteca 

escolar. En el transcurso de varias sesiones de retroalimentación, se les podría pedir a los 

estudiantes que identifiquen lo que les gustaría más o menos sobre la biblioteca de su escuela 

y qué otros problemas deben abordarse para hacer de la biblioteca de la escuela un lugar 

mejor para ellos como estudiantes. Ambos enfoques podrían adaptarse fácilmente para 

evaluar una parte específica del conjunto de programas y servicios de la biblioteca. 

 

3.1.1.4. Acceso a toda la comunidad 

 

El concepto de Biblioteca Escolar se amplía, ya que no es suficiente verlo como un 

centro de recursos que sirven para el aprendizaje; sino que, como lo menciona Conforti 

(2020), es necesario visualizarlo como: i) un espacio de igualdad de oportunidades, donde 

la intención es que estos espacios ofrezcan oportunidades para crear y utilizar información 

y que además estas estén al alcance de la ciudadanía en general; ii) un espacio como tercer 

lugar, es decir, pensar a la biblioteca como un espacio donde se pueda socializar mediante 

música, juegos, mobiliario interactivo y atractivo, un lugar donde los usuarios puedan sentir 

comodidad; y iii) un espacio para innovar, que tome en cuenta las TIC.  

 

En ese sentido, una biblioteca escolar con una buena gestión permite tener un mayor 

índice de igualdad respecto al acceso de oportunidades de aprendizaje en jóvenes que 

carecen de recursos en casa, como los libros (Galilea, 2019).  
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Además, la biblioteca escolar toma una especial relevancia al extender la oportunidad 

de acceso al abrirla a colectivos como lo son las madres y padres de familia de los 

estudiantes, ampliando sus servicios y permitiendo, indirectamente, un involucramiento 

mayor en la enseñanza pública y privada (Abdillahi, 2020).  

 

Según el Manifiesto de la IFLA/Unesco los servicios deben ser accesibles tanto físico 

como digital a todos los miembros de la comunidad educativa, es decir a los alumnos, 

docentes, apoderados e incluso personal administrativo, y debe operar de acuerdo al contexto 

de la comunidad local.  

 

• Comunidad Educativa 

Según la Ley general de educación del Perú Nº 28044, artículo 52 (2003),  

 
la comunidad educativa está conformada por estudiantes, padres de familia, profesores, directivos, 
administrativos, exalumnos y miembros de la comunidad local. Según las características de la 
Institución Educativa, sus representantes integran el Consejo Educativo Institucional y participan en 
la formulación y ejecución del Proyecto Educativo en lo que respectivamente les corresponda. La 
participación de los integrantes de la comunidad educativa se realiza mediante formas democráticas 
de asociación, a través de la elección libre, universal y secreta de sus representantes. 

 

Al tener claro quienes conforman la comunidad educativa, es de vital relevancia 

“identificar estrategias de articulación que integren a los miembros de la comunidad escolar 

en el proyecto de liderazgo que debe cumplir la biblioteca para contribuir al mejoramiento 

de los índices de calidad de la educación en la comuna” (Villegas-Celis, 2020). 

 

• Servicios 

Los servicios que ofrece una biblioteca escolar son variados y se extiende hasta el 

hogar a través del préstamo de sus materiales. Según la IFLA (2015), una biblioteca escolar 

brinda acceso a sus colecciones y recursos a través de las tecnologías de la información y 

ofrece herramientas para investigar.  

 

Los servicios de la biblioteca escolar incluyen:  

- desarrollo profesional para el profesorado (por ejemplo, lectura y 

alfabetización, tecnología, indagación e investigación); 
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- programa de literatura/lectura para el logro académico y el disfrute y 

enriquecimiento personal; 

- aprendizaje basado en la indagación y desarrollo de la alfabetización 

informacional;  

- y colaboración con otras bibliotecas (públicas, gubernamentales, recursos 

comunitarios) 

 

3.1.1.5. Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Conforti (2020) enfatizó que la conceptualización de Biblioteca Escolar no debe 

reducirse solo como centro de acopio de recursos que sirvan para el aprendizaje, sino que 

debe ser contemplada como una institución que en el desarrollo de sus actividades genere 

situaciones de aprendizaje, que además impulse el pensamiento, dinamice la creación de 

ideas y proyectos; que conlleve a que cada usuario desarrolle el “aprender a ser, el saber ser 

y el aprender a aprender” (p. 3).  

 

Existe una relación entre los procesos de enseñanza-aprendizaje y los bibliotecarios 

altamente capacitados. Harisanty (2019) reveló que una de las razones por las que existe un 

bajo uso de los servicios bibliotecarios es porque existe una percepción limitada por parte 

de los estudiantes respecto al papel que desarrolla el bibliotecario, los cuales son vistos como 

personal que transportan libros. Este autor indicó que, además, los estudiantes desconfían de 

las capacidades del personal bibliotecario de poder satisfacer sus necesidades de 

información. Por eso, resulta necesario considerar ofrecer a este personal capacitaciones que 

orienten al desarrollo de competencias como profesional de la información. En esa línea, 

Galilea (2019) manifestó que, para poder posicionar a la biblioteca escolar al centro de la 

escuela, es necesario profesionalizar el cargo de bibliotecario para que la atención de 

oportunidades de aprendizaje sea óptima. De esta forma, se brinda un mejor horizonte a 

prácticas como la lectura, relación con los docentes, uso del espacio e innovación.  

 

La IFLA (2015) resaltó la relación de la enseñanza-aprendizaje con el personal de 

biblioteca ya que la  
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investigación ha demostrado que la condición más crítica para un programa de biblioteca escolar 
eficaz es el acceso a un bibliotecario escolar calificado. Una biblioteca escolar sin programa 
pedagógico (es decir, la oferta integral planificada de actividades de enseñanza y aprendizaje) no 
podrá tener el tipo de impacto en la enseñanza y el aprendizaje; y la investigación demuestra que esto 
es posible con un profesional bibliotecario escolar calificado. (p 18) 

 

• Apoyo al currículo 

Según Educación de Escocia (2015) se sabe qué tan buena es una biblioteca escolar 

cuando  

 

apoya en forma exitosa al currículo y facilita el enfoque flexible para el aprendizaje, lo cual es 
fundamental para el logro de la excelencia curricular. [Así mismo,] los servicios y recursos 
proporcionados por la biblioteca escolar están directamente vinculadas al currículo, y el personal de 
la biblioteca participa en actividades de desarrollo curricular en toda la escuela y a nivel departamental 
con el fin de asegurar un alineamiento eficaz. La biblioteca dirige programas de alfabetización digital 
e informacional que ayudan a los alumnos a desarrollar habilidades de evaluación y pensamiento 
crítico, las cuales son necesarias para el aprendizaje, la vida y el trabajo. 

 

• Promoción de la lectura 

El gran reto de la biblioteca escolar en el nivel de educación secundaria es mantener 

el hábito lector de los estudiantes con la finalidad de que se acerquen a lecturas más 

complejas, es decir que se vuelvan lectores competentes.  

 

Según la Asociación Americana de Bibliotecas Escolares (2017), al ser la lectura “el 

núcleo de la competencia personal y académica de un estudiante, el bibliotecario escolar es 

el que propicia y eleva lecturas motivadoras a través de historias y la narración”. 

 

Las directrices de la IFLA/Unesco por su parte menciona que “el director debe 

trabajar en estrecha cooperación con el bibliotecario en el diseño de planes para el desarrollo 

de la escuela, especialmente en los ámbitos de la competencia informativa y de los 

programas de promoción de la lectura” (p. 15). La definición que escogemos para Promoción 

de Lectura la tomamos de Álvarez-Zapata y otros (2009),  

 
la promoción de lectura es un trabajo de intervención sociocultural que busca impulsar la reflexión, 
revalorización, transformación y construcción de nuevos sentidos, idearios y prácticas lectoras, para 
así generar cambios en las personas, en sus contextos y en sus interacciones. A partir de ello intenta 
fortalecer a los lectores como actores sociales, para que sean capaces de afrontar los retos vitales, 
sociales, culturales, políticos y económicos. 
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La promoción de la lectura viene a ser el objeto de la práctica de la biblioteca escolar 

y es una responsabilidad que no solo le compete a ella sino a una serie de actores como la 

familia, el Estado, los medios de comunicación, entre otros. 

 

En consecuencia, menciona Albelda (2019), “la biblioteca [escolar] contribuye al 

desarrollo de cuatro dimensiones de la competencia lectora: adquirir y usar la información; 

tener una experiencia literaria; obtener información e inferencias directas, e interpretar, 

integrar y evaluar” (p. 279). En ese sentido, la misma autora menciona que existen estudios 

que demuestran que los estudiantes que cuentan en sus centros de estudios con biblioteca 

escolar logran mejores resultados en evaluaciones de lectura internacionales tanto en 

educación primaria como en secundaria.  

 

3.2. Sistema y categoría de análisis  

 

La investigación cualitativa presenta un carácter único dentro de su proceso de 

análisis: es inductiva; es decir, va de lo particular a lo general. Dentro de este marco de 

referencia, es necesario dar cuenta que los datos recogidos en una investigación con este 

enfoque son datos no estructurados, lo que conlleva al investigador a buscar organizar 

dichos datos y así dar un horizonte claro y una adecuada estructuración a los resultados. 

Debemos tener en consideración que este tipo de análisis es profundamente contextual, lo 

que significa que cada dato es estudiado en sí mismo y en su relación con los demás datos 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).  

 

Una de las formas más usadas en las investigaciones con enfoques cualitativos es la 

codificación de las categorías de análisis. Según Romero (2005, p. 113) la codificación  

 

son la forma de clasificar, conceptuar o codificar un término o expresión de forma clara que no se 
preste para confusiones a los fines de determinada investigación. En dichas alternativas serán 
clasificados, cada uno de los sujetos a estudio.  
 

La presente investigación optó por un análisis cualitativo fenomenológico, el cual 

consiste en tener como un primer paso identificar las categorías de análisis a partir de la 

teoría revisada. En ese sentido, para la obtención de las categorías y subcategorías de análisis 

—como es el caso de esta investigación— Hernández-Sampieri et al. (2014) mencionaron 
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que dicho proceso está comprendido por dos niveles: codificación abierta y codificación 

axial. El primer nivel consiste en la comparación de las unidades de análisis (referencias 

bibliográficas de la revisión documental realizada) y la asignación de códigos que describan 

de manera puntual cada unidad de análisis per se. En un segundo nivel, se agrupan los 

códigos asignados de forma relacional, obteniendo categorías generales y subcategorías 

vinculadas entre sí (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).  

 

Continuando lo anterior, para determinar la categoría y las subcategorías de análisis 

de la presente investigación, se realizaron las siguientes acciones: en primera instancia se 

diseñaron las estrategias de búsqueda de bibliografía, para posteriormente seleccionar la 

literatura relevante según criterios establecidos de búsqueda. A continuación, se modelaron 

y organizaron las referencias seleccionadas. Con esto se prepararon los datos para su análisis 

mediante el programa Atlas.ti versión 8, logrando así la revisión documental y su 

consiguiente codificación. Una vez iniciado el proceso de análisis, se procedió a realizar la 

codificación abierta, asignando códigos de acuerdo con el concepto de Biblioteca Escolar 

propuesto por la Biblioteca Nacional del Perú (BNP). Una vez realizada la codificación, se 

prosiguió finalmente con la codificación axial, donde se hizo la vinculación relacional entre 

las unidades de análisis, agrupándolos en las categorías y subcategorías relevantes para la 

presente investigación.  
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CAPÍTULO IV 
 

METODOLOGÍA  

 

4.1. Enfoque de la investigación 

Acorde a los objetivos planteados, la presente investigación se enmarca en el enfoque 

cualitativo. Para Hernández-Sampieri et al. (2014), dicho enfoque pretende explorar, 

describir y comprender los fenómenos aproximándose a la perspectiva de los sujetos y las 

condiciones en las cuales desarrollan su vida; permitiendo, así, analizar múltiples realidades 

subjetivas. Para ser más específicos, el objetivo de este enfoque de investigación será 

analizar las percepciones e interpretaciones de las personas sobre la realidad en las que se 

desenvuelven, fenómenos que experimentan o procesos subjetivos. En ese sentido, al hacer 

énfasis en las vivencias de los sujetos y sus perspectivas, este enfoque permite tener una 

mejor aproximación al concepto de Biblioteca Escolar por parte de los actores clave en las 

instituciones educativas.  

 

4.2. Diseño de investigación 

Este trabajo de investigación optó por el diseño de investigación de estudio de caso. 

Dicho diseño es usado en investigaciones de casos en específico que son abordados de 

manera sistemática y holística; donde se concentra esfuerzos en describir y examinar de una 

a varias unidades, así como también su contexto, a partir de sus características. Las unidades 

casos pueden ser personas, familias, organizaciones, instituciones, empresas, etc. 

(Hernández-Sampieri et al., 2014; Ñaupas et al., 2018; Hurtado, 2012).  

Dado que las unidades de análisis de la presente investigación son instituciones 

educativas de nivel secundaria de la UGEL nº 3 de Lima Metropolitana, estas se convierten 

en un caso específico de análisis, por lo que el diseño de la investigación elegido es idóneo 

para abordar sus objetivos. Para la recolección de información y análisis de datos, la guía 

fue por áreas de investigación denominadas categorías, subcategorías y microcategorías.  
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4.3. Tipo de investigación 

Respecto al tipo de investigación, en un primer nivel y correspondiendo al diseño de 

investigación elegido; se han tomado como fuente a los autores Goddard (2009), Chmiliar 

(2009) y Yin (2013 y 2011). Estos proponen una tipología de los estudios de caso tomando 

en cuenta dos factores: números de caso y clases de unidad de análisis (Como se cita en 

Hernández-Sampieri et al., 2014). Así, según el número de casos, estos pueden ser de i) un 

solo caso o ii) varios casos; y según la clase de unidad de análisis, pueden ser i) unidad 

holística (todo el caso es entendido como una sola unidad de análisis) o ii) unidades 

incrustadas (en este caso varias unidades de análisis son tomadas en cuenta dentro del mismo 

caso). A continuación, se presenta un gráfico donde se muestras los tipos descritos: 

Figura 2. 

Tipos de diseño de estudios de caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Hernández-Sampieri et al. (2014) 
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Para Hernández-Sampieri et al. (2014), cuando se trata de un estudio de caso con 

unidades incrustadas, “la gran unidad es segmentada en varias unidades (o subunidades) de 

las cuales se seleccionan algunas (por importancia, representatividad analítica, acceso o 

muestreo teórico)” (p. 9).  

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, en la presente tesis se optó por el tipo 

de un solo caso con múltiples unidades incrustadas, debido a que el gran caso fue la 

UGEL n° 3 y las unidades de análisis fueron las seis instituciones seleccionadas.  

Además, cabe precisar que para Hernández-Sampieri et al. (2014), en los estudios de 

caso de tipo instrumentales, el caso termina siendo menos importante que la comprensión 

que genera determinado fenómeno, dado que se concentra en la finalidad del estudio y la 

unidad de análisis se convierte en una herramienta para comprender más a profundidad el 

fenómeno o experiencia. Este es el caso de la presente investigación, puesto que el objetivo 

es revisar el concepto de Biblioteca Escolar en sus distintas dimensiones; y las instituciones 

educativas se convierten en actores los cuales serán descritos, examinados y analizados con 

la finalidad de llegar al entendimiento de dicho concepto.  

Asimismo, la investigación realizada es de tipo descriptivo debido a que el “objetivo 

principal es recopilar datos e informaciones sobre las características, propiedades, aspectos 

o dimensiones, clasificación de los objetos, personas, agentes e instituciones, o de los 

procesos naturales o sociales” (Ñaupas et al., 2018, p. 134). En ese sentido, en este trabajo 

de investigación se describió a la biblioteca escolar respecto a su espacio, organización, 

recursos, acceso a la comunidad educativa y procesos de enseñanza-aprendizaje, en la UGEL 

n° 3 en Lima Metropolitana; centrado en los actores de las comunidades educativas para 

obtener datos de análisis. 

 

4.4. Técnicas de muestreo 

Respecto al muestreo, en la investigación cualitativa tiende a ser propositivo; 

concentrando la atención en los casos que interesan al problema de investigación y dónde 

poder encontrarlos. Además, se entiende que esta muestra no es probabilística, en la medida 

que no se busca generalizar los resultados obtenidos a una población más extensa; por el 

contrario, lo que se busca es tener mayor profundidad que permita comprender el fenómeno 

de estudio (Hernández-Sampieri et al., 2014).  
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No obstante, el muestreo es una parte importante de la investigación en general, lo 

que atañe también a estar orientada al enfoque cualitativo, como lo es la presente tesis. En 

ese sentido, para la selección de la muestra se consideró tomar como individuos de análisis 

a actores claves que forman parte de seis bibliotecas de instituciones educativas de nivel 

secundaria (unidades de análisis), que a su vez conforman el conglomerado de la UGEL n° 

3 de Lima Metropolitana (caso).  

Con esta finalidad y para contar con el mayor número de informantes que aporten a 

la consecución de los objetivos de la investigación, se utilizó el muestreo por conveniencia. 

Para Hernández-Sampieri et al., “estas muestras están formadas por los casos disponibles a 

los cuales tenemos acceso” (2014, p. 390).  

Si bien en la investigación cualitativa el muestreo no es exacto, Johnson y 

Christensen (2012), Onwuegbuzie, Dickinson, Leech y Zoran (2010), Collins (2010), Hesse-

Biber (2010a), Onwuegbuzie y Collins (2007), Creswell y Plano Clark (2006), Guest, Bunce 

y Johnson (2006) y Morse (1994) mencionan que existen tamaños de muestras comunes, 

basados en las investigaciones cualitativas que revisaron a lo largo de su vida académica. Es 

así como mencionan que en estudios de caso cualitativos es común ver entre seis a diez casos 

(Como se cita en Hernández-Sampieri, 2014).  

De esta forma y tomando en cuenta lo señalado hasta ahora, el muestreo por 

conveniencia se realizó de acuerdo con los siguientes criterios: 

a. Elección de 6 instituciones educativas que conforman la UGEL nº 3. 

b. Que al menos 3 instituciones educativas cuenten con una biblioteca escolar en nivel 

secundaria. 

c. Que al menos 3 instituciones educativas tengan como encargado a un personal 

capacitado en temas de bibliotecología. 

d. Que al menos las 6 instituciones educativas tengan un docente que haya conocido la 

biblioteca. 

e. Elección de 1 alumno o alumna por cada institución educativa de nivel secundaria, 

teniendo el criterio de que por lo menos conozca y haya visitado la biblioteca.  
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4.4.1. Tamaño de muestra 
 

Como se señaló en los párrafos anteriores, para Hernández-Sampieri et al. (2014), la 

muestra no es importante en los estudios cualitativos, desde una mirada probabilística cabe 

precisar.  En ese sentido, para propósitos de este estudio y tomando en cuenta la muestra por 

conveniencia, el tamaño de estudio de caso será de seis bibliotecas de las siguientes 

instituciones educativas. 

Tabla 1.  

Instituciones educativas de nivel secundaria de la UGEL n° 3 de Lima Metropolitana.  

N° Nombre de la Institución Educativa Ubicación 

1 I.E. César Vallejo Lima, La Victoria 

2 I.E. Guadalupe Lima, Lima 

3 I.E. José Martí Lima, La Victoria 

4 I.E. Micaela Bastidas Lima, Breña 

5 I.E. Simón Bolívar Lima, Lima 

6 I.E. Jesús Redentor Lima, Breña 

 

Además, para el recojo de información de los actores claves se consideró la siguiente 

cantidad:  

Tabla 2.  

Muestra de personas a entrevistar, según cargo de responsabilidad en las I.I.E.E. 

Actor Cantidad de entrevistas por Institución Educativa 

Estudiante 6 

Docentes 6 

Directores 6 

Bibliotecarios 6 

APAFA 6 

Total 30 



4.5. Matriz de categorización 

 

Tabla 3.  

Matriz de operacionalización de categoría, subcategorías y microcategorías. 

Categoría 
Pregunta de 

investigación 

Objetivo de la 

investigación  
Subcategorías Microcategorías Instrumentos/Técnicas 

Biblioteca 

Escolar 

¿Cuál es el concepto 

de la Biblioteca 

Escolar de las 

Instituciones 

Educativas de nivel 

secundaria de la 

UGEL nº 3 de Lima 

Metropolitana? 

Revisar el concepto 

de Biblioteca 

Escolar en las 

instituciones 

educativas de nivel 

secundaria de la 

UGEL n°3 de Lima 

Metropolitana. 

Espacio dinámico  

de aprendizaje 

 

• Local 

• Equipamiento 

• Ambientación 

 

Entrevista 

semiestructurada (alcalde 

escolar - estudiantes) 

 

   Organización  • Distribución del espacio 

Entrevista 

semiestructurada (alcalde 

escolar, docente, APAFA 

y bibliotecario) 
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Recursos  

 

• Colección variada 

• Satisfacción de 

necesidades 

Entrevista 

semiestructurada (alcalde 

escolar, docente, APAFA 

y bibliotecario) 

   

Acceso a toda la 

Comunidad 

educativa 

 

• Comunidad educativa 

• Servicios: 

- Consulta y referencia 

- Lectura en sala 

- Préstamo en el aula y/o a 

domicilio. 

- Extensión cultural. 

- Internet 

- Reprografía 

Entrevista 

semiestructurada (alcalde 

escolar, docente, APAFA y 

bibliotecario) 

 

 

   
Apoya el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje 

• Apoyo al currículo 

• Promotor de lectura 

 

Entrevista 

semiestructurada (alcalde 

escolar, docente, APAFA 

y bibliotecario) 



4.6. Credibilidad de la investigación 

Según Hernández-Sampieri et al. (2014), la credibilidad tiene que ver con nuestra 

capacidad para comunicar el lenguaje, pensamientos, emociones y puntos de vista de los 

participantes. Para ello nos pide que nos hagamos la pregunta: ¿hemos recogido, 

comprendido y transmitido en profundidad y con amplitud los significados, vivencias y 

conceptos de los participantes? (p. 55). 

Para evitar que nuestras creencias y opiniones afecten la claridad de las 

interpretaciones de los datos se hizo una corroboración llamada estructural, la cual consiste 

en la corroboración de nuestra categoría y subcategoría con la revisión documental haciendo 

uso del programa Atlas.ti, versión 8; asimismo, se realizó un estudio de caso a través de 

entrevistas semiestructuradas para describir la realidad en contraste con la teoría. 

 

4.7. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

4.7.1. Procedimientos 

Una primera etapa es la revisión documental, la cual busca obtener información de 

publicaciones como libros, tesis y artículos académicos sobre bibliotecas escolares para 

conocer la realidad y los avances del desarrollo de la biblioteca escolar, tanto a nivel nacional 

como internacional, que distan de la realidad peruana, como guía para el establecimiento de 

categorías que apoyen en la construcción de las bases teóricas.  

Arnau (2020) señaló los siguientes pasos para el proceso de revisión documental, los 

mismos que se detallan luego: 

• Diseñar la estrategia de búsqueda 

• Identificar y seleccionar la literatura relevante 

• Almacenar y registrar los resultados de búsqueda 

• Modelar y organizar las referencias seleccionadas 

• Analizar e interpretar los resultados de los artículos seleccionados 
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4.7.1.1. Diseñar la estrategia de búsqueda. 

Para la estrategia de búsqueda se utilizaron palabras clave, catálogos y bases de datos 

y criterios de inclusión. 

• Palabras clave 

El primer paso consiste en definir las palabras clave o términos acorde al objeto de 

estudio que permitirán delimitar y orientar la búsqueda de información. Eso se basa en las 

palabras clave, identificadas en los artículos leídos previamente, y en las propias 

subcategorías. También se usaron palabras clave en idioma inglés. 

Por otro lado, se hizo uso del operador booleano “AND” en las bases de datos para 

refinar nuestra búsqueda. Las palabras clave que se utilizan son las siguientes: 

En español: 

biblioteca escolar  

“biblioteca escolar” AND “Perú” 

“biblioteca escolar” AND “espacio” 

“biblioteca escolar” AND “espacio dinámico”  

“biblioteca escolar” AND “organización” 

“biblioteca escolar” AND recursos 

“biblioteca escolar” AND “acceso” 

“biblioteca escolar” AND enseñanza aprendizaje 

“biblioteca escolar” AND secundaria 

 

En inglés: 

allintitle: “school library” space 

allintitle: “school library” resources 

school library AND space 

school library AND organization 

school library AND resources 

school library AND access 

school library AND teaching learning process 

school library AND teacher librarian 
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school library AND collaboration 

school library AND high school 

 

• Catálogos y Bases de Datos 

 

Teniendo las palabras clave definidas, se prosiguió con una búsqueda exploratoria, 

para empezar, en los buscadores online académicos como Google Scholar y Google Books. 

Luego, se procedió a hacer búsquedas avanzadas en las bases de datos multidisciplinares que 

incluyen información sobre bibliotecología como ProQuest, EBSCO, SciELO, Web of 

Science y SCOPUS. También se buscó información en repositorios nacionales de tesis de 

universidades como Cybertesis de la UNMSM y Tesis de la PUCP; así como, en repositorios 

internacionales especializados de tesis de master y doctorales como la Universidad Charles 

Sturt (Australia) y el repositorio de tesis de la Universidad de Antioquia (Colombia).  

 

La biblioteca de la Universidad Charles Sturt de Australia dispone de un 

metabuscador que permite localizar referencias simultáneamente en diferentes bases de 

datos, lo cual fue de mucha utilidad. Esto debido a que, a pensar que no se podía acceder 

directamente a las bases de datos que señalaba (ya que pedía clave de acceso de estudiante 

para acceder a la fuente), sirvió de referencia para luego acceder a esa información a través 

de la base de datos indicada, con un propio acceso. Los resultados del catálogo y repositorio 

de esta universidad fueron de mucha utilidad porque están muy bien catalogados. Las 

herramientas utilizadas fueron las siguientes: 

 

Buscadores online: Google académico, Google Books 

Bases de Datos: ProQuest, Web of Science, ScieELO, SCOPUS. 

Repositorios: Research Gate. 

 

• Criterios de inclusión 

Con la finalidad de delimitar criterios de búsqueda de información se tienen en cuenta 

los siguientes filtros: 

criterio 1: Recuperamos fuentes de información de los últimos cinco años 2017 al 2021. 

criterio 2: Usamos bases de datos académicas. 
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criterio 3: Seleccionamos tesis, ponencias y artículos académicos. 

criterio 4: Recuperamos información sobre bibliotecas escolares de nivel secundaria. 

criterio 5: Recuperamos información en el idioma español, inglés y portugués. 

criterio 6: Obtenemos la información completa de la fuente. 

criterio 7: Observamos el silencio documental o laguna de investigación. 

 

4.7.1.2. Presentar los resultados de la búsqueda. 

En esta fase, se hizo una revisión sistemática de las fuentes de información bajo una 

serie de criterios de exclusión y selección, lo que llevó a una selección de 80 fuentes en total.  

• Criterios de exclusión y selección 

Criterio 1: Damos preferencia a fuentes en español. 

Criterio 2: Damos preferencia a fuentes de países de la región como: Perú, Chile, Colombia, 

Ecuador, Brasil. 

Criterio 3: Damos preferencia a fuentes acorde a los temas de nuestras subcategorías. 

Criterio 4: Damos preferencia a artículos académicos. 

Criterio 5: Seleccionamos solos fuentes relacionadas al nivel escolar secundaria. 

Criterio 6: Eliminamos documentos duplicados. 

4.7.1.3. Almacenar y registrar los resultados de la búsqueda. 

• Almacenamiento de las referencias 

Cada fuente de información se descargó y almacenó en una carpeta de la 

computadora. Se usó Excel para llevar la cuenta del total de fuentes seleccionadas, 

organizado por: tipo de fuente, país, título original, título en español, palabras clave, autor, 

año, país, categoría, subcategoría, estrategia de búsqueda y enlace URL.  

Se observó que la información seleccionada en su mayoría son de tipo artículo 

académico, en el idioma inglés, procedente de los Estados Unidos, seguido de Brasil y 

Colombia. 
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Tabla 4.  

Tipo de documentos seleccionados 

Tipo de fuente n.º documentos Porcentaje 

Artículo académico 53 66% 

Ponencias 16 20% 

Tesis 11 14% 

Total 80 100% 

 

Tabla 5. 

Idioma de los documentos seleccionados 

Idioma n.º documentos Porcentaje 

Inglés  51 64% 

Español 18 22% 

Portugués 11 14% 

Total 80 100% 

 

Tabla 6.  

País de procedencia de los documentos seleccionados 

País nº documentos 

US 25 

Brasil 9 

Colombia 8 

Argentina 5 

España 5 

Australia 4 

Ecuador 4 

Chile 2 

Croacia 2 

Indonesia 2 

Nigeria 2 

Perú 2 

Portugal 2 

Canadá 1 

India 1 
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Japón 1 

Nueva Zelanda 1 

Singapur 1 

Suecia 1 

Turquía 1 

UK  1 

Total 80 

 

4.7.1.4. Organizar los resultados de la búsqueda 

El programa Atlas.ti ha permitido organizar las referencias e identificar en la 

literatura no solo las subcategorías de este estudio en un contexto nacional, sino también 

desde un contexto internacional, las cuales se relacionan al concepto de Biblioteca Escolar 

en los últimos cinco años. 

Es así, que en la Figura 3, se observa las cinco subcategorías extraídas del concepto 

de Biblioteca Escolar formulada por la Biblioteca Nacional del Perú: siendo “apoyo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje” el más identificado en 90 citas; seguido de “espacio 

dinámico de aprendizaje” identificado en 53 citas; “recursos variados” identificado en 37 

citas; “acceso a toda la comunidad” identificado en 25 citas; y, finalmente, “organización 

centralizada”, término que no figura como tal en ninguno de los documentos, pues alude más 

al aspecto administrativo de la biblioteca escolar, aspecto que no está relacionado 

necesariamente con la concepción de la Biblioteca Escolar.  

 

Figura 3.  

Biblioteca Escolar y subcategorías extraídas del concepto de la BNP  
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Por su parte, en la Figura 4, se observa que además de las cinco subcategorías 

mencionadas, se mencionan otras, relacionadas al concepto de Biblioteca Escolar, de las 

cuales destacan: alfabetización informacional, rol del bibliotecario escolar, formación del 

bibliotecario escolar, currículum escolar, proyecto educativo, política educativa, calidad 

educativa y tecnología. Asimismo, se relaciona a la biblioteca escolar en menor cantidad con 

términos como: sentido de pertenencia, conciencia ciudadana, inclusión social y bienestar. 

 

Figura 4.  

Biblioteca Escolar y subcategorías identificadas en el contexto internacional 

 

En una segunda etapa, en función al enfoque que guía esta tesis, se consideró 

adecuado utilizar, como técnica de recolección de datos o información, a las entrevistas 

semiestructuradas, que serán aplicadas a la comunidad educativa: estudiantes (alcalde 

escolar), docentes, directores, bibliotecarios y la madre o padre de familia de la Asociación 

de Padres de Familia (APAFA). 
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La entrevista, como instrumento cualitativo “es más íntima, flexible y abierta que la 

cuantitativa. Y se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre 

una persona y otra u otras” (Hernández-Sampieri et al., 2014, p. 403). Dentro de la 

tipificación de entrevistas, se pueden encontrar las estructuradas, semiestructuradas y las 

no estructuradas o abiertas. Para objetivos de esta investigación, se optó por las entrevistas 

semiestructuradas, debido a que “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información” (Hernández-Sampieri et al., 2014, p. 403).  

La entrevista se aplicará con el objetivo de conocer su percepción de lo que significa 

la biblioteca escolar para los actores clave y otros factores como el espacio, organización, 

recursos, acceso y apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de la biblioteca en la 

institución educativa. 

Es así que el propósito es conocer la percepción de los estudiantes, docentes, 

directores, bibliotecarios y presidente de APAFA sobre cinco subcategorías: espacio 

dinámico, organización centralizada, recursos, acceso de la comunidad educativa y apoyo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la biblioteca escolar. 

A partir de la categoría de análisis se han podido establecer subcategorías y 

microcategorías para una investigación más concreta. La identificación de este conjunto de 

subcategorías permite construir instrumentos y con ello obtener los datos que permitan 

cumplir con los objetivos de la investigación.  

 

 



Tabla 7.  

Guía de entrevista dirigida a los miembros de la comunidad educativa (Estudiantes, docente, directores, bibliotecario y Apoderados) 

Categoría 
Pregunta de 

investigación 

Objetivo de la 

investigación  
Subcategorías Microcategorías Preguntas 

Biblioteca 

Escolar 

¿Cuál es el 

concepto de la 

Biblioteca Escolar 

de las Institución 

Educativa. de 

nivel secundaria 

de la UGEL nº 3 

de Lima 

Metropolitana? 

Revisar el 

concepto de 

Biblioteca 

Escolar en las 

instituciones 

educativas de 

nivel secundaria 

de la UGEL n°3 

de Lima 

Metropolitana. 

Espacio 

dinámico  

de aprendizaje 

 

• Local 

• Equipamiento 

• Ambientación 

 

 

1. ¿Qué piensa usted que es una Biblioteca Escolar? 

2. ¿Cómo es la biblioteca del colegio? (Describir: 

espacio, piso, ubicación, iluminación, ventilación, 

ruido) 

3. ¿En qué condiciones se encuentran los muebles de 

la biblioteca? 

4. ¿Cómo están distribuidos los espacios, es decir 

cuenta con diferentes áreas?  

 

   Organización  • Distribución del 

espacio 

5. ¿Sabe si hay normas para Bibliotecas Escolares de 

las instituciones educativas del país? 

6. ¿El Ministerio de educación envía materiales para la 

biblioteca? 

7. ¿Los materiales educativos para biblioteca son 

destinados a este espacio o se encuentran en otros 

espacios?   

8. ¿La biblioteca escolar se encuentra organizada 

técnicamente? 

9. ¿La biblioteca escolar depende de su dirección? 
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Recursos  

 

• Colección variada 

• Satisfacción de 

necesidades 

10. ¿Sabe con qué tipos de materiales cuenta la 

biblioteca escolar? (tipos de materiales) 

11. ¿Usted cree que estos materiales que tiene la  

      biblioteca satisfacen las necesidades de los  

      estudiantes y docentes? 

12. ¿Qué materiales le gustarían que se incluyeran en 

la dotación de recursos de la biblioteca? 

13. ¿Qué cree que leen ahora los estudiantes? 

 

   

Acceso a toda 

la Comunidad 

educativa 

 

• Comunidad Educativa 

• Servicios: 

- Consulta y referencia 

- Lectura en sala 

- Préstamo en el aula 

y/o a domicilio. 

- Actividades 

extracurriculares. 

- Internet 

 

14. Además de los estudiantes, ¿sabe quién más hace 

uso de la biblioteca? 

15. ¿Usted hace uso de la biblioteca?  

16. ¿Qué podría hacer el colegio para que la 

biblioteca escolar sea más accesible para los 

estudiantes? 

17. ¿La biblioteca organiza actividades extracurricula- 

      res para estudiantes y padres de familia? 

      ¿cuáles les gustaría? 

18. ¿Qué tan prioritario es mejorar los servicios de la 

biblioteca?  

19. ¿Qué retos ve usted en la gestión de la biblioteca?  

   

Apoya el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

• Apoyo al currículo 

• Promotor de lectura 

 

20. ¿Qué papel juega la biblioteca dentro de la 

planificación escolar? 

21. ¿Cómo se promueve el trabajo colaborativo entre 

el docente y la biblioteca?    
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22. ¿La biblioteca capacita a alumnos y docentes en 

el uso de la tecnología?  

23.  Desde la dirección, ¿cómo se apoya a la 

biblioteca escolar? 

 

 

 



De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la información sistematizada corresponde a 22 

entrevistas que se aplicaron, del total de 30 que se plantearon en la muestra como parte de la 

metodología de investigación.  

Tabla 8.  

Total de entrevistas realizadas a los miembros de la comunidad educativa de cada Institución 

Educativa de la UGEL nº 3, por género, masculino (M) o femenino (F) y por edad 

II.EE Director Bibliotecario Docente Estudiante Apafa 

Guadalupe M (57) M (57) M (63) - - 

César Vallejo M (50) F (56) M (58) M (16) - 

Jesús Redentor M (50) M (56) F (35) F (18) - 

José Martí M (61) M (34) F (30) F (17) - 

Micaela Bastidas F (53) M (61) - - - 

Simón Bolívar M (55) M (53) M (43) F (16) F 

 

Tabla 9.  

Profesión y años de experiencia de directores, docentes y bibliotecarios de cada I.E de la UGEL nº 3  

II.EE Director Docente Bibliotecario 

 Profesión Años 
Exp. 

Profesión Años 
Exp. 

Profesión Años 
Exp. 

Guadalupe Licenciado en pedagogía 
y humanidades. Magister 

(PUCP), Doctor en 
educación (UNCP) 

31 Docente de Lengua 
y Literatura 

35 Bachiller en Derecho y 
Ciencias Políticas 

34 

César 
Vallejo 

Licenciado en Educación 
(UNMSM) 

 Licenciado en 
educación (UNFV), 
profesor de Historia 

26 Auxiliar de biblioteca, 
nivel técnico 

35 

Jesús 
Redentor 

Licenciado en Educación  Licenciada en 
educación (UEGV) 

7 Secundaria 32 

José Martí Licenciado educación, 
especialidad historia y 

geografía 

 Titulada en 
educación (UIGV) 

  6 Licenciado en 
educación secundaria, 

con especialidad en 
Lengua y literatura. 

Estudia 
Bibliotecología y CCII 

(UNMSM) 

5 

Micaela 
Bastidas 

Licenciada en educación 
especialidad en Lengua y 

Literatura (UNMSM) 

  
- 

 
- 

Bachiller de Filosofía 
y teología 

 

24 

Simón 
Bolívar 

Licenciado en educación 
especialidad en ciencias 

histórico-sociales, 
lenguaje y literatura, 

gestión escolar y 
liderazgo pedagógico 

 Licenciado en 
educación 

(Universidad 
Marcelino 

Champagnat) 

22 Semi-profesional 
técnico 

35 
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A pesar de los esfuerzos por contactar a los actores restantes hubo una serie de 

limitaciones que dificultaron el desarrollo del trabajo de campo. El contacto inicial fue la 

coordinadora pedagógica de la UGEL nº 3, quien se mostró dispuesta a colaborar con la 

presente investigación, estableciendo rápidamente el contacto con las seis instituciones 

educativas solicitadas. Es así como se obtuvo el contacto telefónico de seis directores, a los 

cuales se logró entrevistar en su totalidad. 

Una vez realizado el contacto con el director o directora, estos proporcionaron los 

contactos de los demás miembros de su institución educativa. Todos los directores estuvieron 

dispuestos a acceder a la entrevista y a contactarnos con sus bibliotecarios, sin embargo, 

cuando se solicitó la comunicación con el resto de loa miembros, ya no manifestaron la 

misma disposición.  

Entre los inconvenientes que mencionaron respecto a no poder contactar a los 

docentes fue que se encontraban de vacaciones y no se estila mantener comunicación con 

ellos en esos momentos, pues dejan que disfruten de la temporada de descanso. En cuanto a 

contactar a los estudiantes, los directores manifestaron que no pueden dar el contacto de un 

estudiante con facilidad, manifestando que un mejor momento sería en tiempo de clases 

durante el mes de marzo.  

Por otro lado, los contactos de los apoderados tampoco fueron compartidos porque 

en algunos casos se manifestó que no contaban con APAFA y otros solo se negaron a 

contactarlos diciendo que es difícil hacerlo durante vacaciones. Hubo un caso particular en 

que una docente compartió el dato de un padre de familia, quien había sido elegido presidente 

de APAFA, pero cuando se intentó hablar con esta persona mencionó que efectivamente 

había sido elegido, pero no había aceptado.  

Estas limitaciones evitaron establecer la comunicación esperada en el tiempo 

destinado para la aplicación del trabajo de campo. Otro caso particular es que la directora 

del Colegio Simón Bolívar manifestó que no podía acceder a la entrevista porque se 

encontraba enferma de COVID-19 pero que ponía a disposición a su subdirector, el cual fue 

el único que logró tender comunicación con todos los miembros de su comunidad educativa. 

Todas las entrevistas se realizaron en el lapso de una semana y media. 
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Sin embargo, la ausencia de estos informantes no impacta sustancialmente el estudio. 

Dado que las realidades de los colegios estatales no son tan diferentes y habiendo abarcado 

a todos los directores y bibliotecarios, así como a la mayoría de los docentes, se detectó que 

la información ya había llegado a su punto de saturación. Es decir, no se recibió información 

nueva, quizá sí se pierden ejemplos que grafiquen los diferentes aspectos que se estudian en 

esta tesis, pero no cambia la orientación general determinada con las 22 entrevistas 

realizadas. 

Una vez realizadas las entrevistas se procedió a la transcripción. Para ello se utilizó 

la aplicación Sonix.IA, la cual permite transcribir audios o videos a texto. Sin embargo, el 

resultado de las transcripciones estaba listo solo en un 90%, por lo que se desarrolló un 

proceso de control de calidad gramatical para asegurar la transcripción literal de los 

entrevistados, respetando así la expresión de sus ideas. 

Acto seguido se utilizó el programa Atlas.ti versión 8 para procesamiento de análisis 

cualitativo de la información recogida. A través de este programa, que ya había sido utilizado 

para el trabajo de revisión literaria, se pudo codificar todas las entrevistas y con ello 

relacionar ideas por tipo de actores y por instituciones educativas. Esto hizo más sencilla la 

búsqueda de información puntual y la identificación de información relevante, la misma que 

será expuesta en el siguiente capítulo. 

Sin embargo, antes de continuar, se considera necesario hacer algunas precisiones 

respecto de la sistematización y análisis de la información. En primer lugar, se procedió a 

crear el libro de códigos utilizando las categorías que se han expuesto en la presente tesis 

agrupándolas, para efectos del análisis en el programa Atlas.ti, en “grupos de códigos” tal 

como se muestra a continuación, quedando como único código libre el de “concepto de 

biblioteca”1. 

 

 

 

 

                                                
 
1 Para efectos de agilizar el análisis se utilizó ese código que hace referencias al concepto de biblioteca 
escolar. 
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Tabla 10.  

Códigos analizados en el programa Atlas.ti 

Grupos de códigos Códigos que incluye 

Espacio dinámico de aprendizaje • Espacio dinámico de aprendizaje 

• Local  

• Ambientación 

• Equipamiento 

Organización centralizada • Distribución del espacio 

• Organización centralizada 

Recursos • Colecciones/variedad 

• Recursos  

• Mecanismos para la satisfacción de 

necesidades 

Apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje 

• Apoyo al currículo  

• Apoyo al proceso de enseñanza–aprendizaje 

• Promoción de lectura 

Acceso a toda la comunidad 

educativa 

• Acceso de la comunidad educativa 

• Relación con la comunidad educativa 

• Servicios bibliotecarios 

 

Del mismo modo los documentos de trabajo, es decir las transcripciones, se 

agruparon por tipo de actores2,  es decir: i) directores, ii) docentes, iii) bibliotecarios y iv) 

estudiantes. Del mismo modo, también se les agrupó por institución educativa para, en el 

transcurso del análisis, determinar particularidades por cada institución educativa. 

 

Todo el proceso anteriormente descrito, así como el desarrollo mismo de la tesis, 

tuvo como eje transversal el cuidado por la ética en la investigación científica. Antes de pasar 

a explicar qué medidas concretas se tomaron para poder incluir estos aspectos en el 

desarrollo de la investigación es necesario mencionar ciertas consideraciones importantes al 

                                                
 
2 A excepción del caso de los apoderados ya que solo hubo un entrevistado. 
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respecto de la ética en la investigación científica, en particular, en aquellas donde predomina 

el carácter cualitativo. 

 

Así, la ética toma como base una idea fundamental, que cada vez toma más fuerza y 

que ha permitido diseñar lo que ahora se conoce como la investigación–acción o la 

investigación participativa, a la idea que parte de entender a quienes nos brindan la 

información que necesitamos recolectar no como “objetos” de investigación sino sujetos con 

agencia propia, es decir reconocerlos como personas. 

 

Al reconocer que los participantes de la investigación son sujetos y no objetos se les 

reconoce sus derechos, no solo los derechos humanos inherentes a todos, como puede ser el 

respeto, fraternidad, dignidad, sino algunos muy específicos a tomar en cuenta cuando estos 

sujetos participan de una investigación científica.  

 

Tomando en cuenta el capítulo 2 “La ética en la investigación” del centro de recursos 

en línea del libro Metodología de la investigación (Hernández-Sampieri et al., 2014) se 

indica que según los acuerdos establecidos en la Declaración de Helsinki de 1964 y Los 

principios éticos y el código de conducta de la American Psychological Association (2003) 

se establece que los participantes tienen los siguientes derechos: 

 

• Estar informado del propósito de la investigación, el uso que se hará de los 

resultados de la misma y las consecuencias que puede tener en sus vidas. 

• Negarse a participar en el estudio y abandonarlo en cualquier momento que 

así lo consideren conveniente, así como negarse a proporcionar información. 

• Cuando se utiliza información suministrada por ellos o que involucra 

cuestiones individuales, su anonimato debe ser garantizado y observado por 

el investigador. 

 

Tomando como base dicha información se profundiza en la necesidad de asegurar 

que todos los participantes den su consentimiento o aprobación para participar del estudio y 

que el investigador asegure el anonimato de estos al momento de presentar los resultados y 

de reproducir, textualmente, ideas que brindaron los participantes, esto en tanto se debe 

proteger la integridad del informante.  
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Para la presente investigación, el consentimiento de los participantes se obtuvo 

compartiendo con cada uno de ellos un documento de consentimiento informado que debían 

leer, completar y firmar estando siempre el investigador dispuesto a absolver cualquier duda 

que tuvieran los participantes.  

 

El consentimiento informado que se compartió con los participantes indicaba de 

forma clara que su participación se enmarcaba en torno al desarrollo de la tesis “Revisión 

del concepto de biblioteca escolar en las instituciones educativas de nivel secundaria de la 

UGEL nº 3 de Lima Metropolitana”, así como el objetivo de la investigación y la 

participación de ellos en esta.   

 

En el mismo se indicaba que, por razones de bioseguridad y prevención del contagio 

del COVID – 19 esta entrevista se podría dar de forma remota utilizando la plataforma zoom 

o en su defecto se podría aplicar presencialmente previamente realizando las coordinaciones 

respectivas con los directores de la II.EE respectiva.  

 

Así mismo, para brindar el consentimiento se le envió al participante un documento, 

donde se le pedía completar y firmar el siguiente cuadro: 

 

 Marcar con una x en el recuadro que corresponda: 

 Sí, doy mi permiso para grabar la entrevista y que sea 
usada para fines académicos. 

 No, no doy permiso para grabar la entrevista.  

 

Por último, en el consentimiento se brindaron datos de contacto del investigador para 

que los participantes pudieran comunicarse si tuviesen dudas o consultas. 

 

El anonimato de las personas que participaron del estudio se respetó creando, al 

momento del inicio de la sistematización de la información, una codificación de los 

participantes para de ese modo omitir sus nombres reales al momento de presentar los 

resultados. Hernández-Sampieri et al. (2014) indica que para asegurar la confidencialidad 

“es posible sustituir el nombre verdadero de los participantes por códigos, números, iniciales, 
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apodos u otros nombres”. Para el caso de la presente investigación se utilizaron códigos 

como puede verse a continuación3:  

 

Tabla 11.  

Códigos asignados a los actores entrevistados para mantener su anonimato 

Institución Educativa Actor  Código asignado 

Cesar Vallejo 

Director  Director1 

Bibliotecario Bibliotecario1 

Docente Docente1 

Estudiante Estudiante1 

 

Los códigos para los directores van desde Director1 hasta Director6, para 

bibliotecarios desde Bibliotecario1 hasta Bibliotecario6, para Docentes desde Docente1 

hasta Do1, para estudiantes desde Estudiante1 hasta Estudiante4 y para miembros de la 

APAFA solo es un código A1. 

 

4.8. Validación de los instrumentos 

 

Al tener un carácter cualitativo, el presente estudio no tuvo la necesidad de validar 

el instrumento utilizado para el recojo de información de la comunidad educativa que forma 

parte de las instituciones educativas de nivel secundaria de la UGEL 3 en Lima 

Metropolitana. 

 

No obstante, con la finalidad de evitar contratiempos o inconvenientes en el recojo 

de información y en su posterior análisis, se procedió a validar el instrumento consultando 

con un especialista en metodología cualitativa y dos especialistas de la carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información. De ambos especialistas se recogieron todas las 

sugerencias para la entrevista semiestructurada, obteniendo la versión final.  

 

 

                                                
 
3 Lo que se presenta es un ejemplo de cómo se realizó el proceso de codificación, sin embargo, no 
corresponde a la que efectivamente se utilizó para la redacción de los resultados para cuidar la 
confidencialidad de los entrevistados.  
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Esta validación se realizó por juicio de expertos a los siguientes especialistas: 

• César Castro (Perú. Doctor en Bibliotecología) 

• Sarina Romaní (Perú. Bach. Bibliotecología y Docente) 

• Liliana Fernández (Perú. Lic. Lingüista, Metodóloga cualitativa) 
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CAPÍTULO V 
 

RESULTADOS 

 

5.1. Presentación y análisis de los resultados 

 

En la presente sección se expone a profundidad los principales hallazgos a partir de 

las entrevistas aplicadas a la comunidad educativa. Esta exposición tendrá como hilo 

conductor las preguntas de investigación y el concepto de Biblioteca Escolar brindado por 

la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), las cuales sirvieron para establecer las subcategorías, 

que son la base de las guías de preguntas de las entrevistas realizadas en el trabajo de campo. 

 

Partiendo del concepto o idea de Biblioteca Escolar que manejan los actores de la 

comunidad educativa, se observa que existe una idea general y compartida en la que se 

resume a la biblioteca escolar como un espacio que complementa lo dictado en clases: 

 

Una biblioteca escolar es un espacio, un ambiente, en la misma institución educativa, en la que se 
proporcionan al estudiante la capacidad de poder desarrollar habilidades, competencias propias de lo 
que es investigación, teniendo bibliografía o algún tipo de dispositivo o medio para que pueda lograr 
estas competencias, el de desarrollar investigación, el de manejar bibliográficamente las fuentes. 
(Director5) 

 

También, existen matices importantes que se evidencian cuando se analiza el 

concepto de Biblioteca Escolar brindado por cada tipo de actor de la comunidad educativa4, 

los cuales responden a sus responsabilidades y funciones dentro de la comunidad educativa.  

 

En primera instancia, se analiza el concepto de Biblioteca Escolar que exponen los 

directores, sin embargo, primero, se brinda un pequeño perfil de este actor, en base a la tabla 

desarrollada en el capítulo anterior. La mayoría de los directores entrevistados son varones, 

pues solo hubo una mujer directora de un colegio de femenino. La edad promedio de los 

directores entrevistados fue de 54 años, siendo la edad mayor de 61 y la menor, de 50. Todos 

los directores entrevistados cuentan con estudios superiores universitarios la mayoría como 

licenciado en educación con especialidades relacionadas a las letras y las ciencias sociales.  

                                                
 
4 La comunidad educativa la integran los directores, docentes, bibliotecarios, estudiantes y padres de familia. 
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Es así que, para los directores, quienes son los gestores y supervisores de la 

biblioteca escolar, esta representa un espacio para el cumplimiento de los objetivos de la 

institución educativa: 

 

La biblioteca escolar es un espacio donde se reúne, se organiza todos los recursos necesarios para que 
el alumno pueda lograr sus aprendizajes, ya sean textos físicos o virtuales y toda herramienta que sirva 
para el logro de los aprendizajes de los alumnos y también para mejorar su comprensión lectora, 
también con fines recreativos, también es un espacio donde los docentes, los alumnos y en general 
todos los miembros de la comunidad educativa puedan obtener información y, también, recreación. 
(Director3) 

 

Pero, para que ello suceda, los directores consideran que antes es vital la 

transformación de la biblioteca escolar. Esta debe dejar de ser una biblioteca tradicional, es 

decir dejar de entenderse como un depósito de libros. Es necesario, a criterio de los 

directores, que el desarrollo de la biblioteca escolar se apoye, cada vez más, en los recursos 

tecnológicos, como se grafica en el siguiente comentario: 

 

Bueno, en mi época la biblioteca escolar servía para buscar información. Ahora existen otros medios 
que nos ayudan a buscar información y lo que yo creo es que las bibliotecas deberían actualizarse y 
manejar los medios tecnológicos para esto. (Director6)  

 

Lo anterior, dicho por el director, se materializa cuando imagina “una biblioteca en 

la que los chicos, a través del teléfono, [cuando] necesitan información, entran al repositorio 

del colegio, sacan información, como en las universidades. ¿Tienen necesidad de ir a una 

biblioteca física? No. Eso sería lo ideal” (Director6). 

 

Otro aspecto, de esta llamada transformación de la biblioteca escolar, que solicitan 

algunos directores y que consideramos pertinente rescatar, se expone en el siguiente 

comentario:  

 

Como te dije hace un rato. Ya las necesidades se han orientado a otras, ¿no? Ya desde los noventa, como 
que las bibliotecas vienen a ser ambientes no tan concurridos. El Boom, digamos, de las plataformas de 
información digitalizadas, teniendo Internet y todo eso, permite que el estudiante haga su investigación 
usando la red (…) [Sin embargo,] las bibliotecas todavía son espacios en los que se puede hacer 
dinámicas. Yo creo que están más resignificadas en eso. Son espacios en los que un docente puede 
establecer, bajo cierto control, sesión, experiencia de aprendizaje, algunas sesiones en las que se 
desarrollan algunas competencias o capacidades de investigación, de lectura, de fuentes, etc. Falta 
todavía un debate y ponernos de acuerdo en que hay que resignificar la biblioteca. (Director5) 
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Sin embargo, existen también posturas más radicales dentro de los directores que, al 

considerar que las bibliotecas no funcionan como deberían, plantean la no pertinencia de las 

bibliotecas: 

 

Ahora, un libro que no tiene información actualizada, ¿puede servir?, es la pregunta. Definitivamente 
no. Yo estoy convencido de que tenemos que usar los medios de información, yo creo que ya no debería 
existir la biblioteca como tal, porque ahora hasta los libros están digitalizados. ¿De qué estamos 
hablando? ¿Para qué vamos a consumir papel? ¿Para qué vamos a destruir árboles? Lo podemos hacer 
todo digital. (Director6) 

 

Por su parte, los bibliotecarios
5, encargados de la gestión operativa de las bibliotecas, 

centran el concepto de Biblioteca Escolar al fomento de la lectura, cuya principal función es 

complementar, cada que vez que lo requiera el alumno, lo trabajado en clase: 

 

Es un lugar donde el alumno, haga dos acciones. Primero, que consolide lo aprendido en las clases 
que los profesores imparten y, [segundo], que sirva también como un lugar para estimular la lectura y 
recrearse con lo que quieran leer, no con lo que le impongan. Recrearse, por un lado, y también 
consolidar los contenidos de clase porque, a veces, en clases el profesor toca un tema, el tema puede 
interesarle al muchacho y la biblioteca lo puede ampliar o desarrollar más el contenido de lo que 
quiere aprender y que el profesor no puede dar en una sola clase. (Bibliotecario1) 

 

Este concepto brindado por el bibliotecario se diferencia de otros conceptos dados 

por los demás bibliotecarios entrevistados, ya que añade el carácter recreativo de la 

biblioteca escolar, así como la lectura por interés propio. Esto lo acerca tangencialmente a 

identificar a la biblioteca como un espacio dinámico de aprendizaje.  

 

Antes de poner el concepto de Biblioteca Escolar expuesto por los docentes 

entrevistados se brindará un perfil promedio de estos. De los cinco docentes entrevistados, 

tres fueron varones y dos mujeres. La edad promedio es de 45 años, siendo la edad mayor 

de 63 y la menor 30. Al igual que los directores, todos cuentan con estudios superiores 

universitarios titulados en educación; para finalizar, los años de experiencia promedio de 

estos actores en el sector educativo es de 19 años. 

 

Los docentes comparten la visión de los bibliotecarios al entender a la biblioteca 

como un espacio que promueve la lectura; sin embargo, sigue ausente en sus respuestas el 

                                                
 
5 La descripción del perfil de los bibliotecarios entrevistados se detalla más adelante cuando se expone a 
profundidad la vital labor de estos. 
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peso respectivo de la biblioteca escolar en el proceso de enseñanza–aprendizaje. Lo anterior 

se evidencia en la poca coordinación entre docentes y bibliotecarios para planificar los cursos 

y clases o al reducir esta relación a aspectos muy operativos como el préstamo de libros o el 

préstamo del espacio para brindar clases6: 

 

Bueno, en el caso de nosotros, tenemos una biblioteca en esta institución educativa que facilita, en 
este caso, para que los estudiantes puedan realmente fortalecer algunas ideas o conceptos que no han 
quedado claros. Sobre todo, es una ayuda. Una ayuda para los estudiantes y para los docentes también 
o para cualquier persona que necesite un poquito fortalecer las ideas que no han quedado muy claras, 
(Docente3) 

 
 

Esta fue una respuesta promedio, estando ausente la importancia de la relación de la 

biblioteca con el currículo para el desarrollo de competencias de los estudiantes.  

 

Por su parte, estudiantes y padres de familias consideran a la Biblioteca Escolar como 

un espacio dinámico que promueve la lectura y que ayuda en su aprendizaje, sin embargo, 

no tienen claridad sobre cómo se produce esto: 

 

Bueno, para mí, [las bibliotecas escolares] son lugares donde los estudiantes pueden retirar o leer 
libros. Además, también son espacios de aprendizaje, donde los estudiantes van a poder alimentar su 
imaginación y adquirir conocimiento. (Estudiante2) 

 
Yo creo [son lugares] donde los alumnos van a leer libros o para informarse más lo que tengan que 
estudiar. No solamente para [ello], sino también para estar allí, convivir con los demás alumnos y 
poder dialogar un poco. Es algo recreativo por así decirlo. (Estudiante4) 

 

Es preciso rescatar la relación entre un espacio de aprendizaje y un espacio de 

convivencia que nos dieron los estudiantes, comparado al resto de actores de la comunidad 

educativa que no lo mencionaron. 

 

Antes de continuar, es vital resaltar que el gran ausente en el concepto de Biblioteca 

Escolar, y que se verá a lo largo de la exposición de los resultados, es el papel de la biblioteca 

escolar como aliado en el proceso de enseñanza–aprendizaje, dando a demostrar la ausencia 

de esta en la planificación de las instituciones educativas. Llama la atención que ni 

directores, ni bibliotecarios, ni docentes supieran indicar de manera clara el impacto 

potencial o real de la biblioteca escolar en el proceso de enseñanza–aprendizaje, en 

                                                
 
6 Se señaló que, en el curso de religión, la biblioteca prestaba biblias a los alumnos.  
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particular, en el fortalecimiento del currículo escolar, el cual aporta, como consecuencia, en 

el aporte al desarrollo de competencias de los estudiantes.  

 

Lo anterior tiene asidero, si se considera que ni los directores ni bibliotecarios 

conocían la normativa nacional para las bibliotecas escolares, lo que hacía que, al 

preguntárseles por esta, lo primero que recordaban eran las normas de convivencia o de uso 

interno de la biblioteca como: no comer o tomar bebidas, mantener la calma, cuidar los 

recursos, entre otras. Asimismo, brindaban como respuestas las funciones que debe cumplir 

el bibliotecario dentro de la institución: 

 

Lo que tengo entendido [es] que sí hay normas. Nosotros tenemos las normas de convivencia que está 
pegado en la pared de la biblioteca (…) Yo sí estoy seguro que hay normas donde se establece cómo 
debe comportarse uno, cómo debe llevar la conducta dentro de un espacio como este. (Director3) 
 

Cuando se hacía la precisión de que la pregunta giraba en torno a normas nacionales 

para bibliotecas escolares, se rectificaban y decían conocer, pero sin poder explicitar quién 

elaboraba esas normas o si estaban vigentes. Quienes podían dar más luces al respecto eran 

los bibliotecarios; sin embargo, se notó en sus respuestas una marcada desactualización. Los 

pocos que mencionaron que la BNP creaba normas al respecto, hacían referencia al siglo 

pasado:  

 

Sí, sí existe, hay normas, por ejemplo, el sistema de clasificación de los libros es general para todos 
los colegios (…)  se supone que el sistema Dewey debería utilizarse en todos los colegios para 
clasificar los libros, de tal manera que, por ejemplo, un libro de historia del Perú su código es 985 acá 
en la biblioteca de Alfonso Ugarte, en la biblioteca del colegio de Ica o de Cuzco.  

 
(¿Quiénes son los que han creado esas normas?) La Biblioteca Nacional, la Dirección de Bibliotecas 
Escolares de la BNP, eso ya tiene tiempo, desde los 70. 

 
(¿Existe esa dirección?) Sí. Imagino que sí, hace tiempo que ni siquiera voy a verla, pero sí existe, 
hay una dirección de bibliotecas escolares. Está para supuestamente apoyar, capacitar, supervisar 
bibliotecas. (Bibliotecario1) 

 

A pesar de que algunos bibliotecarios escolares demostraron que sí conocían la 

normativa dada por la BNP, no profundizaron al respecto de cómo se aplica esta en la 

institución educativa.  

 

En esa misma línea, otro motivo por el cual la biblioteca escolar no tiene el peso 

respectivo en el apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje es que ella no figura dentro de 
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las prioridades de planificación de las instituciones educativas. Ni a nivel macro, es decir 

desde la dirección; ni a nivel micro, es decir, en el desarrollo de las clases. Esto se refleja 

expresamente en la relación de trabajo entre docentes y bibliotecarios, que se verá más 

adelante, al estar la biblioteca escolar ausente, incluso en áreas tan importantes como el plan 

lector7.  

 

(¿Qué tan prioritario es mejorar los servicios de la biblioteca?) Nunca, jamás hemos hablado de ese 
tema este año. Ya te puedo decir cuán prioritario puede ser (…) yo estoy desde el año pasado, no es 
cierto, en todo el año que he estado y este año también voy a estar. Nunca se ha hablado de ese tema. 
Teníamos otra cosa que eran primeras. ¿Qué te parece? Primero, era que los profesores cumplan con 
su deber; luego era que los chicos logren el desarrollo de las competencias que se quería. Solo el 
simple hecho que es eso, que es una cosa elemental en un colegio, ha costado trabajo y muchísimo 
trabajo. Lo otro, pasa a segundo lugar. ¿Qué te parece? Esa es la realidad. Si quieres, te miento y te 
digo que todo ha sido perfecto. (Director6) 

 

La ausencia de la planificación es latente en todas las instituciones educativas, y todo 

hace indicar que, producto de las entrevistas, los actores reconocieron la necesidad de 

planificar las actividades que realiza la biblioteca, tal es el siguiente caso que lo expresa 

claramente:  

 

Bueno, institucionalmente el diseñar un plan que pase por los filtros correspondientes, porque como 
te digo, esto no está demasiado discutido y… hay que vencer algunos conceptos todavía anquilosados 
respecto a lo que es una biblioteca. Falta autorizar entonces un plan institucional con un proyecto 
sustentado con viabilidad, sostenibilidad. Ver la parte operativa, cuánto costaría, el beneficio, todo 
eso institucionalmente se puede hacer. (Director5). 

 

La ausencia de la planificación genera que las bibliotecas escolares sean una “isla” 

dentro de las instituciones educativas en las que no existe supervisión de las actividades que 

realiza y con ella no hay evaluación por lo que no se puede generar procesos de mejora 

continua. 

 

Bueno, acá nadie [supervisa], somos autónomos. No hay nadie. Bueno, supuestamente es dirección. 
Nosotros dependemos de la Dirección Administrativa en relación con el trabajo, pero sobre el trabajo 
en sí, digamos, no hay un supervisor. A no ser que nos digan armen esto o lo otro. Nosotros somos 
autónomos en ese sentido, hacemos los cambios que necesitamos de acuerdo a lo que nosotros creemos 
que es mejor, pero dependemos solamente de un horario de trabajo, ese tipo de cosas laborales, pero 
el trabajo bibliotecario en sí, no. Somos muy autónomos. Ya no hay comisión de biblioteca, no hay 
una coordinación con los asesores de esas áreas, por lo menos no la hay. Debería haber, pero no. Ni 
siquiera para el programa de lectura que se hace. Lo único que a veces coordinamos es cuando en 

                                                
 
7 Al respecto, los entrevistados indican que, al no tener suficientes recursos bibliográficos o estar estos 
desactualizados, no tiene mucho sentido incorporar a la biblioteca en ello.  
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octubre hay una maratón de lectura y después no hay otra cosa. Estamos, como diríamos, en una isla 
dentro del colegio. (Bibliotecario1) 
 

Esta característica de “isla” se podrá apreciar mejor a medida que se describa otros 

aspectos de la biblioteca escolar. Sin embargo, en este punto es necesario mencionar el 

impacto de la pandemia para la biblioteca escolar que, si bien ya se encontraba en una 

situación crítica, ha reforzado la sensación de que las bibliotecas escolares están estancadas 

en el tiempo.  

 

Si el uso de la biblioteca escolar empezaba a crecer dentro de la comunidad 

educativa, en algunos casos por iniciativas individuales de los bibliotecarios o docentes, la 

pandemia y la migración a una educación virtual significó un paro drástico en ese avance. 

Las consecuencias fueron tales que los trabajadores de la biblioteca entraron en un régimen 

de suspensión con goce de haber, lo que incluso solapó el ya poco personal destinado a la 

biblioteca.  

 

No, las bibliotecas, lamentablemente, como espacios, en esta pandemia no funcionan, dado que los 
administrativos, que son los que están a cargo, responsables del espacio de la biblioteca, pues han 
tenido otro tratamiento en esta pandemia. No están trabajando, mejor dicho (…) el funcionario del 
Estado está en licencia con goce compensatoria, que es un régimen que se ha establecido para los 
administrativos. (Director5) 

 

No obstante, esta suspensión drástica de la biblioteca escolar se viene dando desde 

mucho antes de la pandemia, ya que su labor hoy en día se limita a la entrega de los textos 

escolares que envía el Ministerio de Educación del Perú, volviéndose un centro de acopio de 

los textos escolares o lo que se llama “Banco de libros”, desnaturalizando su concepción. 

 

(Entonces, ¿la biblioteca no ha funcionado durante la pandemia?). No. Solamente nosotros nos 
hemos reunido para ver más de la cantidad de libros que hemos repartido con el Ministerio, con los 
directivos, para poder repartir los textos escolares, los cuadernos de trabajo. (Director1) 

 

Otro ejemplo que confirma la situación descrita es la que relata el bibliotecario de 

otra institución eductiva con el siguiente testimonio “ya que, con el banco de libros, 

prácticamente en los meses de enero, febrero, marzo, la biblioteca está llena de libros que 

tenemos que repartir y no despejamos hasta fines de abril o comienzos de mayo” 

(Bibliotecario1) 
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Como se desprende de las respuestas de los diferentes actores de la comunidad 

educativa, la crisis de la biblioteca escolar no se ha generado con la pandemia, sino que es 

de mucho antes. Tampoco, por lo visto, existe consenso entre los actores por impulsar de 

manera urgente su reactivación, o la habilitación de algún servicio de emergencia, como 

podría ser el servicio de préstamo de libros, para atenuar la falta de recursos tecnológicos, 

tema que sí concita el interés de los padres de familia y de la propia comunidad. 

 

Lo anterior se resume en los siguientes gráficos y tablas extraídos del programa 

Atlas.ti que facilitó el análisis de la información. En primer lugar, presentamos una tabla que 

resume, cuantitativamente, la cantidad de citas que se relacionan con el código “Concepto 

de biblioteca” y con los grupos de códigos que se explicaron en la sección anterior por cada 

grupo de actores.   

 

Tabla 12.  

Cantidad de citas que se relacionan con el código “Concepto de Biblioteca Escolar” 

Actor Concepto 
Biblioteca 
Escolar 

Espacio 
dinámico de 
aprendizaje 

Organización 
centralizada 

Recursos Acceso a 
toda la 

comunidad 
educativa 

Apoyo al 
proceso 

Enseñanza-
aprendizaje 

Totales 

Directores 19 33 20 33 40 25 170 

Docentes 5 9 3 18 12 13 60 

Bibliotecarios 5 18 22 27 35 18 125 

Estudiantes 3 13 2 11 15 10 54 

Total 32 73 47 89 102 66 409 

 

Como se puede apreciar existe un peso mayor en los directores y bibliotecarios, pues 

fueron estos quienes más información brindaron. Sin embargo, con respecto al concepto en 

sí de Biblioteca Escolar predominan las intervenciones de los directores por sobre los demás 

actores.  

 

A continuación, se presentan las categorías, o códigos si utilizamos el lenguaje del 

programa, que se relacionan con el concepto de Biblioteca Escolar que tienen los actores 

entrevistados. 
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Figura 5. 

Categorías que se relacionan con el concepto de Biblioteca Escolar de acuerdo a los actores 

entrevistados 

 

 

 

 

Así quedan por fuera del concepto de Biblioteca Escolar su relación con otras 

categorías como ambientación, colecciones, equipamiento, local, organización centralizada 

o servicios. Sin embargo, esto no quiere decir que el concepto de biblioteca escolar brindado 

por los actores reconozca en su total complejidad e importancia la relación del concepto con 

estas categorías. En la siguiente figura se evidencia el verdadero grado de coocurrencia entre 

el código “concepto de biblioteca” y los otros códigos con los que se relaciona, como vimos 

en la figura anterior.  
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Figura 6. 

Código “Concepto de biblioteca” relacionado a otros códigos en Atlas.ti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí resalta la relación con códigos como: promoción de lectura, apoyo al proceso 

de enseñanza-aprendizaje (sin relacionarlo con el currículo con el cual solo tiene una cita de 

coocurrencia) o espacio dinámico de aprendizaje. Para comprender mejor cómo se construye 

este concepto de Biblioteca Escolar y qué implica para los actores, se puede apreciar la 

siguiente nube de palabras, elaborada a partir de todas las citas que se codificaron con 

“concepto de biblioteca escolar”, quedándonos con palabras que tienen cierto nivel de 

conceptualización por sí solas.  

 

Figura 7. 

Nube de palabras elaborada a partir de todas las citas que se codificaron con “concepto de 

biblioteca escolar” en Atlas.ti  
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En resumen, el concepto de Biblioteca Escolar que tienen los actores educativos 

entrevistados no se corresponde con el que brinda la BNP y, por ende, se encuentra mucho 

más alejado de las tendencias en la región o en otros países.  

 

Este concepto, el de los actores entrevistados, es débil, escaso y se reduce a aspectos 

que forman parte de la biblioteca escolar sin poder articularlos. Es decir, cada actor llama la 

atención sobre los recursos, el apoyo a la enseñanza-aprendizaje, la tecnología que necesita 

la biblioteca, el acceso de la comunidad educativa. Sin embargo, no pueden explicar cómo 

se relacionan, cómo se plasma todo aquello en las actividades de la biblioteca, cómo la 

biblioteca aporta, y qué hacer para que aporte al desarrollo de competencias de los 

estudiantes.  

 

A continuación, se detalla cómo aterrizan estas concepciones de Biblioteca Escolar 

en aspectos más tangibles al respecto del espacio de la biblioteca, de los recursos, el acceso 

a la comunidad educativa, el apoyo a la enseñanza-aprendizaje, entre otros. 

 

Estas diferentes concepciones respecto de la Biblioteca Escolar son producto de una 

realidad concreta, que puede ser descrita respondiendo las preguntas específicas del trabajo 

de investigación, las cuales traemos a esta sección para efectos didácticos:  

 

• ¿Cómo es el espacio de la Biblioteca Escolar en las instituciones educativas de nivel 

secundaria de la UGEL nº 3 de Lima Metropolitana? 

• ¿Cómo es la organización de la Biblioteca Escolar en las instituciones educativas de 

nivel secundaria de la UGEL nº 3 de Lima Metropolitana? 

• ¿Con qué recursos cuenta la Biblioteca Escolar en las instituciones educativas de 

nivel secundaria de la UGEL nº 3 de Lima Metropolitana? 

• ¿Cuál es el acceso de la comunidad educativa a la Biblioteca Escolar en las 

instituciones educativas de nivel secundaria de la UGEL nº 3 de Lima Metropolitana? 

• ¿Cómo es el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biblioteca Escolar 

en las instituciones educativas de nivel secundaria de la UGEL nº 3 de Lima 

Metropolitana? 
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Del espacio dinámico de aprendizaje de las bibliotecas escolares 

 

De acuerdo con el objetivo principal de la investigación, las indagaciones al respecto 

del espacio de las bibliotecas fueron de carácter descriptivo a partir de la percepción de los 

actores. Determinar de forma precisa y profunda las características sobre ventilación, 

iluminación, ruido o dimensiones exactas del espacio requiere de la aplicación de otros 

instrumentos de recojo de información como pueden ser las fichas técnicas o visitas 

presenciales, pero es algo que no se pudo hacer por el contexto de pandemia en el que nos 

encontramos.  

 

La siguiente tabla recoge las percepciones de los entrevistados respecto de las 

bibliotecas escolares en sus instituciones educativas que trasladamos, partiendo de sus 

testimonios.  

 

Tabla 13.  

Percepciones de los actores educativos entrevistados por institución educativa respecto de 

las características del espacio destinado a la biblioteca escolar 

Biblioteca 
Escolar I.E.1 

Iluminación Ventilación Ruido Espacio 
(Dimensiones) 

Ubicación 
(Piso) 

Director Muy buena 
iluminación 

Bastante 
ventilación 

“Hay ruido porque 
la biblioteca da 
hacia la avenida 

Uruguay y es una 
avenida con 

bastante tránsito 
vehicular” 

 

Aproximadamente 
120 m2 

1er piso 

Bibliotecario No menciona No menciona No menciona “es muy 
pequeño para la 
colección que 

tenemos” 
 

1er piso 

Docente No menciona Hay 
ventilación 

Hay ruido “es amplio” 1er piso 
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Tabla 14.  

Percepciones de los actores educativos entrevistados por institución educativa respecto de 

las características del espacio destinado a la biblioteca escolar 

Biblioteca 
Escolar I.E.2 

Iluminación  Ventilación Ruido Espacio 
(Dimensiones) 

Ubicación 
(Piso) 

Director Bien iluminada Bien ventilada No precisa “Es casi todo el 
tercer piso” 

3er piso 

Bibliotecario Buena 
iluminación 

Adecuada 
ventilación 

Inevitable al estar 
cerca de una 

avenida principal 
 

“bastante 
amplio” 

3er piso 

Docente No especifica No especifica No especifica No especifica 3er piso 

Estudiante “Lleno de luz” No especifica “no había mucho 
ruido, 

mayormente de 
los carros, porque 
está en la zona de 

la pista” 

“era un lugar 
amplio” 

3er piso 

 

Tabla 15.  

Percepciones de los actores educativos entrevistados por institución educativa respecto de 

las características del espacio destinado a la biblioteca escolar 

Biblioteca 
Escolar I.E.3 

Iluminación Ventilación Ruido Espacio 
(Dimensiones) 

Ubicación 
(Piso) 

Director No especifica No especifica No especifica “Es como un salón 
de clases” 

2do piso 

Bibliotecario “Bien iluminado” “Bien 
ventilado” 

 

No especifica “Es un buen 
espacio”8 

2do piso 

Docente “Buena 
iluminación” 

“Buena 
ventilación” 

“¿Ruido? No, 
no, como está 
en el segundo 

nivel, como que 
los ruidos no 

llegan” 
 

“Es espaciosa” 2do piso 

Padre de familia “Sí, es iluminada, 
tiene bastante luz 

natural y 
artificial” 

No especifica “No hay ruido” “Es un espacio 
amplio” 

No 
especifica 

 

 

                                                
 
8 Es importante mencionar que producto de la pandemia y el aumento del número de alumnos reubican a la 
biblioteca. Por eso el bibliotecario dice “Es decir, este bueno era más grande, se acortó por que se necesitaba 
un aula para el alumnado” 
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Tabla 16.  

Percepciones de los actores educativos entrevistados por institución educativa respecto de 

las características del espacio destinado a la biblioteca escolar 

Biblioteca 
Escolar I.E.4 

Iluminación  Ventilación Ruido Espacio 
(Dimensiones) 

Ubicación 
(Piso) 

Director Bien 
iluminado 

No indica “da un pasadizo 
que da a la calle, 
entonces, sí debe 

haber ruido” 

Un poco 
más grande 
que un aula 

1er piso 

Docente No especifica No especifica No especifica “es como 
un aula” 

1er piso 

 

Tabla 17.  

Percepciones de los actores educativos entrevistados por institución educativa respecto de 

las características del espacio destinado a la biblioteca escolar 

Biblioteca 
Escolar I.E.5 

Iluminación  Ventilación Ruido Espacio 
(Dimensiones) 

Ubicación 
(Piso) 

Director No especifica No especifica No especifica No especifica 2do piso 

Bibliotecario “tiene 6 
fluorescentes 

grandes” 

“Sí, está 
ventilada” 

“No hay 
ruido” 

“No es muy grande 
(…) entran 20 mesas 

chiquitas” 

2do piso 

Docente9      

Estudiante “no es tan 
ventilado” 

No especifica No especifica “Es un espacio muy 
pequeño”10 

2do piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
9 La docente de esta institución entró a trabajar en plena pandemia por lo que su paso por la biblioteca fue 
muy rápido y no pudo reparar en los aspectos que analizamos en la tabla. 
10 Es necesario precisar que la estudiante solo se había acercado para recoger material y su impresión fue que 
solo entraban entre 3 y 6 estudiantes en al biblioteca.  
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Tabla 18.  

Percepciones de los actores educativos entrevistados por institución educativa respecto de 

las características del espacio destinado a la biblioteca escolar 

Biblioteca 
Escolar I.E.6 

Iluminación  Ventilación Ruido Espacio 
(Dimensiones) 

Ubicación 
(Piso) 

Director “creo que sí, 
pero dado que 

no se limpia las 
ventanas están 

sucias” 

“tiene las 
ventanas 
cerradas” 

No especifica No especifica 2do piso11 

Bibliotecario “Sí, es perfecto” “Ventilación 
también (es 
perfecto)” 

“no hay mucho 
ruido en realidad” 

“casi de 12 por 8 
es largo y de 

ancho es chico” 

1er piso 

Docente No especifica No especifica “no se filtra tanto 
ruido porque está 
lejos de la calle 

principal, pero de 
igual forma en el 

recreo o momentos 
así, donde hay 

mucho ruido, sí se 
filtraría” 

 

“es un ambiente 
pequeño (…), 
considerando a 

otras bibliotecas” 

1er piso 

Estudiante “la iluminación 
no es tanta, pero 
sí lo necesario” 

“ventilado, 
creo que no 
tanto, pero 

sí” 

“está al frente de la 
losa (deportiva) y 
por eso creo que sí 

hay ruido” 

“no es tan grande, 
es pequeño, pero 
sí para alcanzan 

unos cuantos 
alumnos” 

1er piso 

 

En líneas generales la percepción del ambiente de las bibliotecas es bueno en cuanto 

iluminación, ventilación y ausencia de ruido. Por otro lado, los actores concuerdan en que 

una biblioteca más grande permitiría hacer más cosas y reconocen a las suyas como pequeñas 

o que incluso han sido reubicadas producto de la crisis sanitaria, haciendo que un espacio 

(aula de clase) funcione para algo que no ha sido diseñada (bibliotecas escolares). 

 

Es prudente mencionar que algunos de los entrevistados no visitaron la biblioteca o 

su visita fue esporádica sin recibir algún servicio específico de la biblioteca por lo que sus 

percepciones son resultado de lo que escucharon comentar a otros miembros de la 

comunidad educativa 

                                                
 
11 Este colegio tiene bibliotecas para primaria y secundaria, al parecer el director hace referencia en su 
intervención a la biblioteca de secundaria.  
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Por esa razón en la tabla se encuentran descripciones diferentes de actores de la 

misma institución educativa. Esto se puede explicar porque, en efecto, las bibliotecas 

escolares son unas “islas” dentro de la institución y no son frecuentadas. El uso era mínimo 

antes de la pandemia y ahora se ha vuelto nulo. 

 

En esta sección es importante mencionar, también, la situación del mobiliario con el 

que cuenta las bibliotecas escolares. Si bien en líneas generales todos los describen como 

“buenas”, el mobiliario con el que cuentan las bibliotecas responde a un trabajo de 

autogestión de parte del bibliotecario para buscar donaciones o para reciclar mobiliario que 

otras áreas ya no utilizan. La presencia, en este tema, por parte del Ministerio o la propia 

dirección pareciera ser nula, a excepción de casos de remodelación de la biblioteca o del 

colegio, tal como se aprecia en el siguiente testimonio: 

 

Los estantes son nuevos. Yo tuve la suerte. Podría decir, que cuando llegué a asumir la plaza en el 
2017, los estantes eran nuevos, nos los donaron. Al comienzo, tuve unas mesas que eran de carpetas 
antiguas. Las cambié con unas carpetas de madera largas que encontré en uno de los depósitos del 
colegio y las sillas eran en gran parte reciclaje y sillas de plástico. El escritorio que yo tuve, la directora 
de la época, me dio un escritorio nuevo que llegó del ministerio y un armario también nuevo que 
estaba allí guardado y que nadie usaba y lo usé. (Bibliotecario6) 

 

Otro punto que se observa es un conformismo por parte de algunos bibliotecarios en 

cuanto al mobiliario con el que cuentan, ya que se conoce a algunas de estas bibliotecas y se 

ha podido observar que no cuentan con mobiliario confortable, mas ellos consideran que sí 

lo son. Es probable que esto responda al poco uso de la biblioteca y que el mobiliario actual 

sirve para cumplir el mínimo de actividades que se propone el bibliotecario ¿Cómo insertar 

más áreas como un centro de recursos tecnológicos, cubículos para trabajos en grupo, 

videotecas, ludotecas, entre otros, con el actual mobiliario? Son preguntas que los 

bibliotecarios no se hacen porque no sienten que ese desarrollo sea posible. 

 

De la organización centralizada de las bibliotecas escolares 

 

Cuando se habla de organización en el ámbito bibliotecario, se refiere a cómo se 

encuentran organizados los materiales de la biblioteca en sus respectivos espacios. Sin 

embargo, el concepto de Biblioteca Escolar propuesto por la BNP incluye los términos 

“organización centralizada”, para referirse a si los materiales que envía el Ministerio de 
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Educación a las instituciones educativas son centralizados en las bibliotecas escolares o se 

distribuyen a otros espacios distintos.  

 

En la etapa de revisión documental, se hizo la búsqueda de información por 

“organización centralizada”, y no se obtuvo ningún resultado. Esto demuestra que ambos 

términos no suelen ir juntos cuando se trata de la organización de una biblioteca escolar. Por 

ello, se considera que el término “centralizada” está relacionado con un tema de gestión, no 

de concepto.  

 

Pero, se entiende que si se ha incluido los términos “organización centralizada” es 

porque se quiere reforzar la idea de que los recursos que envía el Ministerio de Educación 

del Perú son destinados a la biblioteca y no deben ser ubicados en otros ambientes, es decir, 

que todo el material se centralice en la biblioteca escolar. Sobre este particular, los 

bibliotecarios, en su mayoría, respondieron que sí sucede esto, pero notamos que se referían 

más a los textos escolares y documentos de trabajo destinado a los alumnos para el desarrollo 

del año escolar que a materiales destinados para la biblioteca. Los textos escolares se 

distribuyen anualmente, mientras que los materiales para bibliotecas escolares cada cinco 

años, aunque en este caso, según directores y bibliotecarios, la última dotación bibliográfica 

recibida data del 2015. 

 

No obstante, se abordó con los entrevistados sobre cómo estaba organizada la 

biblioteca y señalaron que la mayoría son de un solo ambiente y las colecciones se 

encuentran dispuestas en estantería abierta, salvo una biblioteca que recién lo hará. Los libros 

comparten espacio con el área de la sala de lectura. “Es un solo espacio, con estantería 

abierta. Aparte hay un depósito de la biblioteca que nos dieron y nada más. En realidad, no 

hay presupuesto” (Bibliotecario6) 

 

La ausencia de otras áreas no solo responde a que el espacio en general destinado a 

biblioteca es pequeño, del tamaño de un salón de clases mayormente, sino que no se cuenta 

con presupuesto para la implementación de áreas nuevas. En el mejor de los casos la sala de 

lectura se vuelve una videoteca (apoyados por un televisor o un proyector) haciendo que la 

biblioteca sea reservada para esta actividad, limitando su uso por otro grupo. Otro caso es el 

comentado por un bibliotecario que indica que, al reubicarse la biblioteca, se vio obligado a 
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utilizar espacios del patio del colegio para préstamo y lectura, en condiciones nada 

recomendables.  

 

Para el caso específico de los libros que disponen las bibliotecas, los bibliotecarios 

mencionaron que estos se encuentran organizados temáticamente y algunos están 

codificados.  

 

De los recursos de las Bibliotecas Escolares 

 

La mayoría de las bibliotecas escolares de las instituciones educativas que conforman 

la muestra tienen escasos recursos que se reducen a lo mínimo indispensable para una 

biblioteca: colecciones de libros, pocas le agregan otros recursos como juegos y, si existen, 

se reduce al ajedrez o instrumentos musicales. Sin embargo, suele suceder que tanto los 

juegos de ajedrez (en su mayoría) y los instrumentos musicales les pertenecen 

prioritariamente al área de Educación Física y a la banda de la escuela respectivamente.  

Adicionalmente, algunas, tienen mapas o videos.  

 

Bueno, libros, diccionarios, los textos escolares, los cuadernos de trabajo. Los textos y cuadernos son 
los libros que al estudiante se le da al inicio de año y lo devuelve a fin de año, para que pueda 
desarrollar sus clases. Pero dentro de la biblioteca, como una cuestión permanente, son los 
diccionarios, los libros, algunos juegos, cómics también. Nada más. En realidad, es eso, pero un valor 
agregado, nosotros le pusimos una videoteca, que en realidad se dejó de lado porque teníamos cuatro 
videos. Y el tema de la ludoteca fue un valor agregado, pero así informalmente son los libros, nada 
más. (Bibliotecario6) 

 

 

Los recursos tecnológicos son escasos por lo que son muy pocas las bibliotecas 

escolares que pueden ofrecer a los estudiantes el uso de computadoras para buscar 

información. Solo dos bibliotecarios, de los seis entrevistados, cuentan con computadora 

para ellos, mas no para los estudiantes, ya que algunos colegios tienen centro de cómputo en 

un área diferente. 

 

Esto no es de extrañar en la región, porque a partir de la bibliografía revisada, se 

concluye que insertar recursos tecnológicos cada vez más avanzados a las bibliotecas 

escolares representa un verdadero reto:  
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Las relaciones de la biblioteca escolar con las tecnologías de la información y la comunicación son 
débiles a pesar del auge y predominio actual de los recursos tecnológicos. Esto se hace evidente en el 
uso operativo y parcial en los procesos educativos y bibliotecarios, debido, entre otros factores, a la 
dificultad para adaptar los recursos tecnológicos a las realidades de la comunidad educativa. (Bedoya, 
2017) 

 

Sin embargo, al ser la biblioteca escolar, un espacio al cual puede acceder toda la 

comunidad educativa, se genera un necesario debate al respecto del involucramiento de las 

TIC en este espacio que supone otro reto para la biblioteca escolar. Entonces, ¿cómo 

insertamos, sobre todo para la educación a distancia, servicios bibliotecarios que dependan 

totalmente de recursos tecnológicos a los cuales no todos los estudiantes tienen acceso? La 

cita explaya lo ya comentado: 

 

No obstante, es necesario mencionar que, aunque es una necesidad involucrar el uso de las TIC en el 
ámbito educativo, también es una obligación del Estado asegurar el acceso equitativo de todos y todas 
a las mismas. En ese sentido, la situación actual de la pandemia demostró la gran brecha y el desafío 
que enfrentan algunas comunidades para acceder a la tecnología, lo cual representó una dificultad para 
el proceso de investigación, porque, aunque la mayoría de los estudiantes cuentan con celular, no 
todos tienen acceso a internet. Por tanto, en este punto, resulta indispensable reflexionar sobre si 
cuando se trata de implementar procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en TIC, se contribuye a 
la equidad y democratización o, por el contrario, se refuerza la exclusión e inequidad. (Carvajal, 2020) 

 

En materia de libros, si bien los entrevistados, en específico los bibliotecarios, en su 

mayoría comentaron que cuentan con colecciones literarias o módulos de biblioteca para el 

nivel secundaria entregados por el Ministerio de Educación en el año 2015, los entrevistados 

tienen la percepción de que los libros con los que cuentan están “desactualizados”. De allí 

se desprenden varias cosas con respecto a:  

 

1) la relación docente–bibliotecario y el aporte de las bibliotecas al proceso de 

enseñanza–aprendizaje es mínimo, debido a que los estudiantes no usan el material 

que hay allí para complementar sus tareas o realizar proyectos de investigación, 

siendo el material más requerido el diccionario;  

 

el problema de las bibliotecas es que hoy hay textos, o sea, en este caso obras literarias, diccionarios 
y otro tipo de material que ya está desactualizado. Entonces, se tendría que gestionar el cambio. He 
pasado a libros más modernos, más nuevos, porque ya son antiguos. La mayoría de libros que tenemos 
en bibliotecas escolares son pasados o del año 70, 75, hasta 80 o 90 casi, entonces están 
desactualizados (Bibliotecario4) 

 

2) la promoción de lectura y relación con los estudiantes. La comunidad educativa, 

en general, quisiera que las bibliotecas cuenten con más material “juvenil”, bestseller 
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o comics, mangas, revistas, entre otros. Estos recursos llamarían la atención de los 

estudiantes y lograría que se acerquen a usar los recursos de la biblioteca. Al 

preguntarle a un bibliotecario sobre si la biblioteca escolar satisface las necesidades 

de los estudiantes, menciona lo siguiente: 

 

Es un colegio secundario donde hay jovencitas de 12 o 13 años hasta 17 o 18 años. Entonces, esas 
niñas no se concentran ni les interesa un poco la literatura tradicional. Lo que buscan es literaturas 
juveniles. Entonces, la biblioteca carece de este tipo de texto, de literatura. Es lo que más atrae a las 
jovencitas de hoy en día ¿no? Entonces, son muy raras las veces que alumnas de cuarto o quinto de 
media pide un libro de Shakespeare (…) Les interesa la literatura juvenil moderna. (Bibliotecario1) 

 

3) la falsa sensación, por parte de los gestores de las bibliotecas escolares, de que la 

situación actual de estas (como islas) puede cambiar, si se las dota de colecciones 

actualizadas y de recursos tecnológicos. 

 

Bueno, yo creo que el tema va por lo tecnológico, porque los libros pueden, como te digo, perder 
vigencia, si son sobre información que se requiere de tipo ciencia, la historia… Todo evoluciona, 
absolutamente todo, y todo sigue evolucionando. Que tengan alguna información no estaría mal, 
impresa. Los chicos si le preguntan ¿Prefieres un libro o buscarlo en la computadora? Ya sabemos 
cuál es la respuesta. Ellos no quieren el libro, ellos quieren la computadora, el teléfono. (…) Yo creo 
que la biblioteca debe dotarse de equipo tecnológico que tenga acceso a libros virtuales. (Director6) 

 

 
Las bibliotecas en general siempre han ido de la mano con las tecnologías, y las 

bibliotecas escolares no deberían ser la excepción. Sin embargo, estas no cuentan con 

herramientas tecnológicas y con la pandemia esta carencia se ha hecho más visible que 

nunca. A esto se suma que la pandemia distanció a los estudiantes de la biblioteca, perdiendo 

contacto con ellos, pues los bibliotecarios no contaban con los correos electrónicos o 

números telefónicos de los estudiantes, como sí los tenían los docentes. 

 

Lo anterior implican varias cosas. Primero, que no se cuenta con un presupuesto 

público destinado a las bibliotecas para su administración y, al no estar dentro de la 

planificación escolar, este presupuesto es imperceptible. Segundo, no se cuenta con la 

infraestructura apropiada para una biblioteca escolar, ya que esta no puede funcionar en un 

espacio que fue diseñado solo para el dictado de clase. Lo que se debe tener es una 

infraestructura que responda a los fines de la biblioteca escolar como espacio dinámico de 

aprendizaje. Finalmente, tercero, necesita de personal profesional que pueda cumplir con 

dichos objetivos. En este último punto resalta la figura del bibliotecario, la cual es importante 

discutir dentro de esta sección. 
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A partir de consultas realizadas a los bibliotecarios entrevistados se puede elaborar 

un perfil promedio de ellos, por lo menos, en cuanto edad y años de experiencia. La edad 

promedio es de 52 años, el mayor tiene 61 años y el menor 34; con respecto a los años de 

experiencia en el sector educación, un porcentaje importante como auxiliar de biblioteca, en 

un promedio de 27 años. La persona con más años de experiencia en el sector educación 

tiene 35 años y la menor 5 años. Por último, de los seis bibliotecarios entrevistados solo una 

es mujer. 

 

Donde sí hay una variación interesante es con respecto a su formación profesional, 

la misma que puede impactar en su desempeño. De los entrevistados, un bibliotecario tiene 

estudios en secundaria; dos tienen estudios nivel técnico (como auxiliar de biblioteca); dos 

cuentan con grado de bachiller, uno en derecho y ciencias políticas y otro en filosofía y 

teología; además, uno es licenciado en educación secundaria con especialidad en lengua y 

literatura y, actualmente, estudia bibliotecología y ciencias de la información en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, esta brecha formativa 

identificada en los bibliotecarios entrevistados se acrecienta cuando, gracias a la revisión 

documental, se sabe que además de una formación profesional los bibliotecarios deben 

desarrollar otras competencias que requieren de una formación complementaria que no fue 

mencionada por los entrevistados. La siguiente cita lo expone de manera clara: 

 

En el caso de los profesionales de bibliotecas de centros escolares, una formación adicional que 
refuerce sus conocimientos, así como para el trato con alumnos, profesores y padres es tan importante 
como saber tratar adecuadamente la colección. Por tanto, esa formación adicional recomendada estaría 
basada en Pedagogía y Psicología, habilidades sociales, habilidades creativas y formación lectora 
infantil y juvenil. (Campo, 2018) 

 

Al ser una isla, el impacto de la biblioteca escolar depende mucho del desempeño de 

quienes las gestionan y administran, la revisión documental nos brinda un ejemplo claro de 

ello: 

 

En el contexto del Liceo Técnico de Papudo, lo que hace que la biblioteca escolar CRA funcione (…) 
no pasa exclusivamente por una abundancia de material y una infraestructura de primer nivel, sino 
que sucede debido a que en esa biblioteca escolar hay alguien que ha sostenido en el tiempo buenas 
prácticas de influencia que han movilizado a una comunidad educativa en la búsqueda de las 
herramientas que necesitarán contar para su desarrollo como personas integrales. (Galilea, 2019)  
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Lo anterior, el impacto del bibliotecario, se puede observar en la relación de la 

biblioteca/bibliotecario con docentes, la cual, como se ha mencionado anteriormente, es muy 

débil en la mayoría de las instituciones educativas del ámbito estudiado. Sin embargo, 

cuando existe una formación profesional bibliotecaria en términos de conocimiento, 

aptitudes y habilidades, se tiene un impacto positivo para proponer proactivamente 

actividades y generar trabajo conjunto con los diferentes actores educativos. 

 

Tal es el caso del bibliotecario de una de las instituciones educativas que, a diferencia 

del resto que reducían las actividades extracurriculares a maratones de lectura, él realizaba 

talleres en coordinación con alumnos y docentes. Así logró contactar escritores y mediadores 

de lectura nacionales y dar talleres de lectura, además de conseguir donaciones de libros y 

realizar talleres de idiomas. Su formación profesional en educación y bibliotecología, así 

como su amplia red de contactos, le permitió innovar dentro de las actividades que ofrecía 

la biblioteca de su institución educativa. 

 

Hemos hecho actividades con mucha gente de bibliotecología que aparte me han apoyado por un tema 
de amistad, a veces desconocidos (…). Entonces, la finalidad, en primer lugar, era que los chicos se 
sientan identificados con su biblioteca, que cuando acaben quinto de secundaria digan, pues, que 
tenían una biblioteca que no era solo un depósito de libros, como en la mayoría de casos lo he 
escuchado de cuando estaba en San Marcos. [Incluso] varios profesores preguntaban si han tenido 
biblioteca en sus colegios y la mayoría decía que eso era un depósito de libros. (Bibliotecario6) 

 

En otras instituciones educativas se han replicado acciones parecidas, no con el 

mismo impacto, pero que también son demostraciones de la necesidad de un trabajo 

articulado. Es así que lograron tener maratones de lectura que, a entender de los 

entrevistados, impactaron en los estudiantes. 

 

Sin embargo, estas actividades siguen teniendo como foco únicamente —que sin 

duda no es poco— a la promoción de la lectura, dejando de lado otras áreas también 

pedagógicas como la integración de la biblioteca escolar al proceso de enseñanza–

aprendizaje en cuanto a temas de alfabetización informacional y digital. Este último punto 

merece especial atención por lo que la revisión documental dice al respecto. Las bibliotecas, 

al jugar un rol importante en la formación del estudiante, deben por su naturaleza 

desempeñar ciertas funciones vitales como es el caso de la alfabetización informacional y 

digital.  
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La alfabetización informacional busca dotar de desarrollo de habilidades 

informativas a la comunidad educativa para la búsqueda correcta de información en los 

medios virtuales, tan llenos de información falsa. Entonces, ¿cómo determinar si una fuente 

es válida o no? ¿cómo corroborar si una noticia es un fakenews
12 o no?, y ¿qué hacer para 

determinar que la información que encuentro es realmente buena? No solo son habilidades 

que se desarrollan para el correcto desempeño en tareas o trabajos de investigación o para 

un futuro desenvolvimiento universitario, sino que también lo son para las actividades 

cívicas y las relaciones sociales. Dos citas ilustran al respecto: 

 

La alfabetización informacional es una temática que adquiere gran importancia actualmente, pues 
estamos inmersos dentro de un mundo con gran cantidad de información, que hace más evidente 
adquirir y trabajar destrezas ligadas en la evaluación de esta y, también, dónde localizarla, cómo 
gestionarla y cómo comunicarla respetando los aspectos éticos y legales. (Muntaner, 2021) 
 
Se plantean nuevos roles estratégicos que pasan a entenderla como protagonista [a la biblioteca] en el 
reto de garantizar una alfabetización plena de los individuos. Más allá de saber leer y escribir, se 
refiere a la alfabetización digital que lleva a la formación de los usuarios y les posibilita desenvolverse 
no solo en el ámbito académico, sino también para enriquecer su capital social y poder formarse como 
ciudadanos críticos y participativos. (Ruiz, 2020) 

 

Llegados a este punto, es pertinente contestar a la pregunta ¿la biblioteca satisface 

las necesidades de la comunidad educativa? Por lo ya descrito, la respuesta cae por su propio 

peso: no. La biblioteca no logra cubrir las necesidades de la comunidad educativa según los 

testimonios de la mayoría de los entrevistados: 

 

No, no me parece que sea suficiente. Por ejemplo, a veces viene un profesor y tiene un aula de más o 
menos 30 alumnos y me dice ‘quiero los Comentarios reales para darle a los chicos’, pero no tengo 
los 30 ejemplares, tengo cinco, seis o siete. O quiere Lazarillo de Tormes, y yo tengo diez o doce 
ejemplares y no me alcanza para todos los alumnos. A veces nos falta. Y aparte de que hay títulos que 
no tenemos, la biblioteca está desactualizada. Por ejemplo, tengo los clásicos, pero de autores 
modernos de literatura, por ejemplo, no hay. [Tenemos] enciclopedias del año 80, 90, ese tipo de 
material, diccionarios antiguos de comienzo de este siglo. En fin. (Bibliotecario1) 

 
Como dije al principio de mi comentario, creo que ya no satisfacen una necesidad. Es triste decirlo, 
pero ya el estudiante no tiene necesidad de acudir a un libro. Tampoco el docente, porque hoy cuando 
necesitan información, acuden a los buscadores electrónicos, acuden a los portales electrónicos de tal 
manera que, repito, es doloroso, pero debo decir que ya no satisfacen la necesidad de los usuarios. 
(Director1) 

 

 

                                                
 
12 Noticia falsa. 
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Si bien actualmente las bibliotecas escolares no satisfacen las necesidades, las 

alternativas que los actores de la comunidad educativa indican para revertir esta situación 

parecen radicar únicamente en la adquisición de recursos tecnológicos. La ausencia de estos 

impidió, según los entrevistados, tener bibliotecas virtuales durante la pandemia, por 

ejemplo.  

 

Lo primero que necesitamos de apoyo, es que se nos dé una computadora con Internet, con acceso a 
Internet, para poder poner un link. Y garantizar el trabajo de la biblioteca. Porque muchos padres de 
familia, muchos docentes, desconocen a veces los textos de consulta que tenemos la biblioteca, porque 
a veces son pocos también los docentes que bajan a la biblioteca a pedir un libro. (Bibliotecario4) 

 

Es necesario recalcar que el óptimo desempeño de una biblioteca escolar tiene otras 

necesidades más allá de los recursos materiales o tecnológicos únicamente, ya que también 

se necesita del recurso humano. Es decir, del profesional preparado para el uso y asesoría de 

estas, pues no puede ir disociado del otro, se complementan. 

 

Pero les falta mucha capacitación a los bibliotecarios, de verdad. Eso es algo que tienen que empatizar 
¿no? Ellos son administrativos, tienen que involucrarse mucho más. Pienso que es más de 
conocimiento y, a veces, son tan antiguos, ya muy mayores… y la biblioteca tiene que ver con la parte 
más pedagógica. O sea, como un docente, o sea yo un administrativo que cumple funciones en la 
biblioteca no ayuda, porque ellos tienen otra formación. Eso es un gran error. Te lo digo así para que 
le des ahí un punto más alto. (Director4) 

 

Adicionalmente, aunque esta reflexión aparece muy esporádicamente en la totalidad 

de entrevistas, también se reconoce la necesidad del respaldo administrativo por parte de la 

dirección y de un mayor presupuesto. 

 

(¿Qué cree que necesita hacer el colegio para hacer la biblioteca más eficiente? Presupuesto, más 
importante. Presupuesto y un respaldo administrativo más de lo que tenemos. Dentro de mi colegio, 
en realidad, sí tengo el respaldo administrativo, el respaldo del director, ósea que, si le presento algo, 
me lo van a firmar, sí me lo han firmado. Las gestiones anteriores al actual director lo han hecho. 
(Bibliotecario6) 

 

Del acceso de la comunidad educativa a la biblioteca escolar 

 

El acceso a la biblioteca escolar por parte de la comunidad educativa está permitido 

sin ningún tipo de restricción. Incluso, en algunas bibliotecas, la comunidad local puede 

acceder, así como los hijos de los trabajadores de la institución educativa. Si bien no existe 

alguna barrera administrativa que impida el acceso a la biblioteca escolar, ¿por qué, como 

hemos visto, es utilizada de manera muy limitada en las instituciones educativas? Algunos 
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de los motivos que responden a la pregunta anterior se han desarrollado en las secciones 

anteriores a medida que se ha descrito a las bibliotecas y sus características; sin embargo, es 

necesario reparar en algunos motivos que tienen una característica de vía doble.   

 

El uso de la biblioteca escolar por parte de su comunidad educativa se ve influenciada 

por los tipos de recursos y servicios que esta tiene y ofrece. Por ejemplo, si la biblioteca solo 

funciona como almacenamiento de libros, los cuales podrían ser considerados obsoletos o 

que a priori no aportan más cosas de las que ya brinda el Ministerio de Educación con los 

textos escolares y cuadernos de trabajo ¿qué utilidad podría encontrarle la comunidad 

educativa? En ese sentido, como la comunidad no utiliza la biblioteca escolar, pareciera que 

no la necesita y, por ende, sigue sin priorizarse en el proyecto educativo de las instituciones 

educativas. 

 

Mal haría yo en incluir a la biblioteca del colegio. Si no encuentran información o no encuentran la 
información actualizada. ‘Profesor no hay. Director no hay nada en la biblioteca’. ¿Qué hacemos? 
Primero hay que implementar la biblioteca y luego la incluimos en el trabajo.13 (Director6) 

 

En cuanto a los docentes, pocos mencionaron que usaron el servicio de préstamo de 

libros o algún otro que puede brindar la biblioteca (como el de consulta o fotocopiado). Los 

bibliotecarios sí comentaron que algunos docentes piden prestados libros y que pueden 

llevarlos a su casa y que esto se suele relacionar con la planificación de las clases o el interés 

por la lectura. Esto tiene que ver con los tipos de servicios que brinda la biblioteca y a los 

que puede acceder la comunidad educativa. Todas las bibliotecas mencionaron el servicio 

de préstamo de libros, algunos de forma restringida a solo préstamo dentro del colegio, 

aunque la mayoría permitía préstamos a domicilio y algunos buscaban flexibilidad respecto 

al tiempo que podía ser prestado el material bibliográfico. Sin embargo, no existían otros 

servicios como catálogo en línea (a excepción de un colegio), fotocopiado, servicio de 

atención y consulta y referencia, de esta última los bibliotecarios parecían no tener mucha 

claridad al respecto, pues solo atinaban a decir que sí atienden las consultas del personal 

docente o del alumnado, sin precisar un sistema de soporte o un proceso que estipule cómo 

debería brindarse este servicio. 

                                                
 
13 Esta visión tiene sustento en tanto este colegio será remodelado y esperan que la biblioteca esté 
implementada con todos los recursos que se necesitan.  
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En cuanto a los estudiantes, apreciamos lo mismo que con los docentes, son pocos 

los que usan las bibliotecas. Algunos de los entrevistados mencionaron que no la utilizaban 

y si lo hacen, puede ser para el servicio de lectura en sala o, cuando existen recursos 

tecnológicos, usan las computadoras para buscar información.  

 

nunca probé pedir un libro para llevármelo a casa (¿nunca preguntaste?) No, porque es que 
los libros solamente los necesitaba allí o, a veces, cuando iba a la biblioteca solamente lo usaba 
en el almacenamiento o cuando pedía para hacer alguna clase en el momento. (Estudiante4) 

 

 Un caso que revela la desconexión entre la biblioteca y estudiantes fue el de un 

colegio donde el bibliotecario, con el apoyo de su hija implementó una biblioteca virtual. 

Sin embargo, la estudiante entrevistada de su institución educativa no tenía conocimiento, 

tampoco el director, ni el docente de esa misma institución hicieron mención alguna de esta 

biblioteca virtual. 

 

Asimismo, la biblioteca no está sirviendo como plataforma para el desarrollo de 

actividades extracurriculares propuestas por los propios estudiantes. Por ejemplo, una de las 

entrevistadas comentó que los propios estudiantes habían desarrollado un club de lectura 

virtual teniendo el apoyo de una docente: 

 

Este año, cuando estuve en el municipio escolar, estuve organizando un club de lectura para que los 
estudiantes puedan fomentar la lectura. Obviamente, estábamos en clases virtuales, pero se hizo por 
mí y, obviamente, pues en las asistencias no fue la gran cosa. Fueron como 6 o 5 personas durante 
todo este tiempo, pero fueron personas que se mantuvieron (…) Todo este tipo de cosas fueron 
iniciativas de parte del municipio (escolar), de la regiduría de comunicación. (Estudiante3) 

 

Este club de lectura consistía en leer en voz alta, todos los participantes juntos, unas 

20 páginas por sesión aproximadamente, de Yo robot de Isaac Asimov, para luego poder 

apoyarse en la película y despertar el interés en los alumnos. También leyeron El curioso 

caso de Benjamín Button.  

 

  Por su parte, la alcaldesa escolar de una institución educativa mencionó que, 

durante el proceso de campaña, como lista postulante, indicó que promoverían actividades 

relacionadas a la promoción de lectura.  

 

Bueno, justamente en las elecciones a la Alcaldía, con los ojos puestos en ganar, se centraron en ese 
tema, porque estamos interesados en hacer que los escolares se interesen por la lectura. Así que, 
habíamos planeado, ya cuando sea presencial, hacer clubs de lectura, que es algo que ya le mencioné. 
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Allí también cómo hacer talleres y, si es que es posible, conversar con la directora para que se pueda 
pedir donaciones a editoriales. (Estudiante2) 

 

El tema que se menciona es un espacio importante de trabajo en el cual la biblioteca 

escolar debe participar para reforzar y expandir sus vínculos con los estudiantes a través de 

actividades extracurriculares que, como hemos visto, son esporádicas actualmente o 

responden a fechas fijas sin mayor planificación. Dado que estas actividades se desarrollan 

fuera del currículo académico, no hacen parte de la planificación anual. Es decir que, su 

cumplimiento o no, no afecta al promedio del alumno; sin embargo, no quiere decir que estén 

desligadas de articularse con el currículo para apoyar al cumplimiento de los objetivos de 

este. Por eso, es que estas actividades merecen ser planificadas para que se puedan evaluar 

y mejorar constantemente, así como estar abiertas a la innovación. 

 

Frente a los múltiples retos y dificultades que enfrenta la biblioteca escolar, su mejor 

soporte y apoyo serán las redes de trabajo en equipo que pueda configurarse con docentes y 

estudiantes para dinamizarla y facilitar su uso. Solo si se muestra como un espacio de 

gravitante importancia para la comunidad educativa, la biblioteca escolar será foco de 

atención de las autoridades correspondientes.  

 

Del apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje de la biblioteca escolar 

 

Para conocer si la biblioteca escolar está apoyando al proceso de enseñanza-

aprendizaje, resulta necesario describir, como se ha venido haciendo, la forma en que los 

actores educativos se relacionan con la biblioteca. Respecto de los directores, bibliotecarios 

y estudiantes ya se ha detallado bastante. Por ello, y para efectos de lo que involucra el 

presente apartado, ahora toca profundizar más respecto a la relación entre la biblioteca 

escolar con los docentes. 

 

Ya se ha indicado que la relación de la biblioteca escolar con los docentes es débil y 

que existe poco trabajo colaborativo; sin embargo, cuando esto ocurre, se proponen y 

ejecutan proyectos interesantes. Esta débil relación se da en todos los momentos que los 

docentes hacen uso de la biblioteca, y que pueden ser: 1) para la planificación de sus clases, 

incluyendo los recursos con los que el estudiante resuelva sus tareas o amplíen sus 
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conocimientos más allá de lo brindado por ellos en el aula; 2) para uso personal, ya sea por 

interés hacia la lectura o por temas académicos; 3) para realizar actividades extracurriculares. 

 

De otro lado, se advierte también que la relación del docente con la biblioteca escolar, 

se da con mayor frecuencia en las áreas de comunicaciones, ciencias sociales o, en algunos 

casos, religión. Ellos recurrían a préstamos de libros para uso de los estudiantes, pero 

privilegiando los requerimientos de diccionarios y biblias. 

 

Se manda, pues, como actividad consultar a la biblioteca, si encuentran textos de diferentes tipos a 
veces más científicos, por ejemplo, de investigación, enciclopedias, buscar, encontrar información y 
buscar allí. (…) también, como decía, hacemos proyectos más específicos donde estudiantes que 
necesitan nivelación o recuperación, pues que consulten y vayan a la biblioteca. (Docente5) 

 

Cuando las bibliotecas escolares tenían recursos como videos o mapas, los docentes 

lo utilizaban para reforzar sus clases y hacerlas más dinámicas, pero esto se daba en una 

proporción muy pequeña. 

 

Conocer los recursos de la biblioteca pocas veces era producto de un genuino interés 

de parte de los docentes, pues la mayoría de los bibliotecarios relataron que ellos entregaban 

a cada docente un listado de los materiales que tenían y que consideraban podían ayudar en 

la materia. 

 

Claro. Por ejemplo, nosotros preparamos bibliografías, listado por ejemplo en Historia hay estos 
libros. ‘Profesor, estos libros tenemos’. Que los alumnos vayan y que consulten, pero 
desgraciadamente, usted sabe que, en estos tiempos, todo es internet, bajo, copio, pego, copio, pego y 
hemos ido donde el profesor a decirle: ‘Profesor, por favor, cuando pidan un trabajo de investigación, 

pidan una bibliografía’. Y que, por lo menos, los alumnos citen dos textos, cite dos citas de los textos 
que leen. (Bibliotecario1)  

 

Lo más impactante es la ausencia de participación de las bibliotecas en el desarrollo 

del plan lector, ya que algunos bibliotecarios criticaron que esto sea de responsabilidad 

exclusiva de los docentes de comunicación.  

 

Acá hay un pequeño divorcio justamente entre bibliotecas y docentes, porque normalmente dentro del 
plan lector deberíamos trabajar juntos biblioteca con el docente. Pero, generalmente los docentes por 
su parte hacen su plan lector y no cuentan con la biblioteca y la razón, pienso yo, que es por justamente 
por los libros obsoletos que tenemos. No garantiza lo que ellos quizás quieran o ¿no? (Bibliotecario4) 
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Respecto de las actividades extracurriculares que se desarrollan, a veces por 

iniciativa de los docentes o el bibliotecario. Se realizaban siempre de manera conjunta y 

estas consistían básicamente en maratones de lectura, círculos de lectura o proyecciones de 

películas; sin embargo, estas no suelen ser planificadas para el año escolar y surgen a medida 

que se consiguen los recursos o responden a una única fecha que suelen ser los aniversarios 

escolares, donde se dan actividades de promoción a la lectura, una vez al año, por tanto, 

carecen de evaluación. 

 

Bueno, hay fechas. En lo que es el área de lectura y en coordinación con los profesores de 
comunicación mayormente. Se programan fechas para lo que es maratón de lectura. Y todas esas cosas 
que se ha dado durante el año, sí en ese aspecto apoyamos con los alumnos, con los profesores. 
(Bibliotecario3) 

 

En esta coyuntura, se hace necesario reflexionar en la ausencia de la biblioteca 

escolar en la planificación educativa de los colegios. La pregunta es: ¿por qué esto es así? 

Una de las posibles respuestas es porque la biblioteca escolar se encuentra ausente de la 

política nacional de educación, siendo consideradas solo tangencialmente y de forma muy 

declarativa. En la revisión documental se identifica a la planificación educativa tanto a nivel 

micro, con los proyectos educativos institucionales o planes similares, y a nivel macro con 

las políticas educativas nacional. Esto es vital para el desarrollo y sostenimiento de las 

bibliotecas escolares a fin de que, cada vez más, tengan un impacto real en la formación de 

los estudiantes. 

 

Aunque las administraciones públicas han articulado medidas para promocionar la biblioteca escolar: 
se editan materiales, se promueven actividades formativas para el profesorado, se le proporciona 
apoyo si lo solicitan etc., no han desarrollado políticas que garanticen la estabilidad de la misma y su 
dinamización en los centros. Por tanto, su desarrollo al servicio de la comunidad queda a voluntad del 
profesorado y su práctica innovadora. Así a pesar de las carencias legislativas, lograr que la biblioteca 
escolar sea una realidad y deje de ser un espacio infrautilizado, no solo depende de la administración, 
se deben comprometer también el profesorado y el equipo directivo, considerándola como un proyecto 
global asumido por todos con una actitud innovadora e imaginativa enriquecida por el trabajo en 
equipo. (Ruiz, 2020) 

 

Tomando en cuenta lo anterior, ¿por qué es importante que la Biblioteca escolar esté 

insertada en la planificación escolar en el país? La respuesta cae por su propio peso cuando 

analizamos el Currículo Nacional de Educación Básica (MINEDU, 2016), donde se define 

el perfil del egreso del estudiante tal como lo muestra la siguiente imagen:  

 

 



 

 

99 

Figura 8. 

Perfil del egreso del estudiante según el Currículo Nacional de Educación Básica del 

Ministerio de Educación del Perú (2016) 

 

 

 

Para cumplir dicho perfil el currículo indica que el estudiante debe desarrollar una 

serie de competencias y con ellas capacidades. Por eso, muchas de las escuelas están 

íntimamente ligadas a los hábitos de lectura y escritura sobre los cuales tienen una 

importancia vital las bibliotecas escolares, aunque aún no estén reconocidas. Por ejemplo, el 

currículo estipula lo siguiente:  
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Tabla 19.  

Competencias y capacidades que deben desarrollar los estudiantes según el Ministerio de 

Educación del Perú. 

Competencia Capacidades 

Se comunica oralmente en 
su lengua materna 

• Obtiene información de textos orales 
• Infiere e interpreta información de textos orales 
• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 
• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica 
• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 

• Obtiene información del texto escrito 
• Infiere e interpreta información del texto 
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito 

Escribe diversos tipos de 
textos en lengua materna  

• Adecúa el texto a la situación comunicativa 
• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 
• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente 
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito 

Se comunica oralmente en 
castellano como segunda 
lengua  

• Obtiene información de textos orales 
• Infiere e interpreta información de textos orales  
• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 
• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica  
• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral  

Lee diversos tipos de 
textos escritos en 
castellano como segunda 
lengua  

• Obtiene información del texto escrito 
• Infiere e interpreta información del texto 
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito 

Escribe diversos tipos de 
textos en castellano como 
segunda lengua  

• Adecúa el texto a la situación comunicativa 
• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 
• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente  
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito 

Construye interpretaciones 
históricas  

• Interpreta críticamente fuentes diversas  
• Comprende el tiempo histórico 
• Explica y argumenta procesos históricos 

Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos  

• Problematiza situaciones 
• Diseña estrategias para hacer indagación 
• Genera y registra datos e información 
• Analiza datos e información 
• Evalúa y comunica el proceso y los resultados de su indagación 

Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos; materia y 
energía; biodiversidad, 
Tierra y universo  

• Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos; materia y energía; 
biodiversidad, Tierra y universo  

• Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico 

Se desenvuelve en 
entornos virtuales 
generados por las TIC 

• Personaliza entornos virtuales 
• Gestiona información del entorno virtual 
• Interactúa en entornos virtuales 
• Crea objetos virtuales en diversos formatos 

Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma  

• Define metas de aprendizaje 
• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje 
• Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje 

Nota: Adaptado del Currículo Nacional del MINEDU (2016) 
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El currículo se inserta en la visión de la educación que se tiene como país, la misma 

que se recoge en el Plan Educativo Nacional al 2036 (PEN al 2036), que es la siguiente:  

 

Todas las personas en el Perú aprendemos, nos desarrollamos y prosperamos a lo largo de nuestras 
vidas, ejerciendo responsablemente nuestra libertad para construir proyectos personales y colectivos, 
conviviendo y dialogando intergeneracional e interculturalmente en una sociedad democrática, 
equitativa, igualitaria e inclusiva que respeta y valora la diversidad en todas sus expresiones y asegura 
la sostenibilidad ambiental. (MINEDU & Consejo Nacional de Educación, 2020) 
 

 

Esta visión de la educación persigue los mismos retos que los del currículo resaltando 

la necesidad de aprender y desarrollarnos en una sociedad democrática, equitativa, igualitaria 

e inclusiva. Esto permite poner énfasis, a lo largo de su desarrollo, en las TICs así como al 

cuidado del medio ambiente. Si este tipo de visiones respondiese a la formación universitaria 

¿habría alguna duda sobre la importancia de una biblioteca? No y de forma a priori. En el 

discurso de políticos, técnicos y la sociedad civil también se reconoce la necesidad de una 

biblioteca escolar en la educación básica; sin embargo, en los diferentes apartados que 

componen el documento del Proyecto Educativo Nacional no figura la biblioteca escolar a 

pesar que, producto de la consulta abierta y nacional que realizó el MINEDU para establecer 

la visión educativa anterior, rescatan el siguiente comentario:  

 

Mi sueño por la educación es que todos los niños siempre tengan un libro en sus manos, que puedan 
tener una biblioteca en sus escuelas y que los docentes también podamos leer siempre, y así, podamos 
formar ciudadanos mejores de aquí al 2036. (MINEDU & Consejo Nacional de Educación, 2020) 

 

Situación parecida sucede con el Plan Estratégico Sectorial Multianual de 

Educación 2016–2021. En él se detallan, entre otras cosas, cuatro componentes del sector 

educación tales como: i) Calidad Docente, ii) Aprendizajes, iii) Infraestructura y iv) gestión 

sectorial. ¿Dónde figuran las bibliotecas escolares? Dentro del componente infraestructura. 

 

La infraestructura educativa incluye la conexión con servicios como luz eléctrica, saneamiento, agua 
potable, teléfono y conectividad a internet; así como la existencia de espacios educativos, es decir 
aquellos espacios implementados con recursos educativos específicos y especializados para el 
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de una determinada área curricular o áreas afines, 
tales como laboratorios de ciencias, computación, bibliotecas, salas de arte, de música, canchas de 
deportes, gimnasios, entre otros. (MINEDU, 2020) 
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Este plan tiene una serie de objetivos estratégicos sectoriales:  

 

Figura 9. 

Perfil del egreso según los Objetivos Estratégicos Sectorial PESEM 2016-2021 

Nota: Tomado del Ministerio de Educación (2021) 

 

Como vimos la mención a las bibliotecas se dio en el componente de infraestructura, 

el mismo que se correlaciona con el OES4 y, sin embargo, los indicadores para dicho 

objetivo, y con los que se colocan metas prospectivas en educación, así como las acciones 

estratégicas a implementar para cumplir dichas metas, no incluyen a la biblioteca escolar.  

 

Si los principales instrumentos de gestión no toman en cuenta a la biblioteca escolar, 

haciendo que esta no figure dentro de la política pública, no es de extrañar que esta no forme 

parte del currículo, como hemos visto ni, por ende, en la planificación institucional en los 

colegios14. 

 

Ahora, si bien el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de parte de la biblioteca 

es muy limitado en las I.E. entrevistadas, esto no quiere decir que sea nulo, puesto que dentro 

                                                
 
14 No se encontró en la web los planes educativos institucionales de los colegios que conforman la muestra o 
el plan educativo local para Lima Metropolitana,  a pesar de que estos deben ser de carácter público. 

OES1:	Incrementar	la	equidad	y	la	calidad	de	los	aprendizajes	y	del	talento	de	los	niños	
y	adolescentes	

OES2:	Garantizar	una	oferta	de	educación	superior	y	técnico	- productiva	que	
compla	con	condiciones	básicas	de	calidad	

OES3:	Incrementar	las	competencias	docentes	para	el	efectivo	desarrollo	de	los	
procesos	de	enseñanza	- aprendizaje	

OES4:	Mejorar	la	seguridad,	calidad	y	funcionalidad	de	la	infraestructura	
educativa	y	deportiva;	así	como	su	mobiliario	y	equipamiento

OES5:	Incrementar	el	desempeño	y	la	capacidad	de	gestión	del	sector	a	nivel	de	
instituciones	educativas	e	instancias	intermedias	y	nacionales	
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de todo es importante, aunque insuficiente, sobre todo la labor que se desarrolla en la 

promoción de la lectura. Como hemos visto, una forma de realizarlo es a través de las 

actividades extracurriculares; otra viene de parte de la propia iniciativa del bibliotecario que, 

valiéndose de los pocos recursos con los que cuenta, innova para acercarse al estudiante. Las 

siguientes citas son un ejemplo de ello:  

 

Nosotros, por ejemplo, hemos hecho en alguna oportunidad, hemos hecho una invitación a los 
alumnos y hemos ubicado en las mesas libros en los que se han basado en películas, entonces 
invitamos a los chicos a que vengan. (Bibliotecario2);  
 
hace también como dos o tres años, se hizo la biblioteca móvil. Era un carrito, así como los del metro, 
en el cuatro había varios libros, y ese carrito, bueno, lo desplazaban por todo el colegio en la hora del 
recreo y los estudiantes iban cogiendo de acuerdo a las actividades que ellos querían leer. (Docente3) 

 

La promoción de la lectura, en el imaginario de los actores entrevistados, está 

íntimamente ligado al programa de plan lector de las I.E., mas como hemos visto existe un 

distanciamiento entre los bibliotecarios y los docentes, de comunicación, en este caso, para 

formular de manera conjunta el plan lector. Esto reduce el campo de acción de la biblioteca 

escolar, sobre todo, cuando hay iniciativas incluso de estudiantes para la promoción de la 

lectura, pero que no toman en cuenta a la biblioteca. 

 

Este último aspecto analizado, el de la relación de la biblioteca escolar y el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, es el que mejor grafica la necesidad de entender a la biblioteca 

escolar en su complejidad. Es decir que, si bien a lo largo de la sección “resultados” se 

expuso características por característica qué define a la biblioteca escolar, es necesario 

pensar estas características de manera articulada. 

 

¿Cómo hacer que efectivamente la biblioteca apoye al currículo para el desarrollo de 

las competencias de las y los estudiantes? Adicionalmente, ¿cómo hacer que promueva el 

hábito de la lectura, si no es tomada en cuenta con la infraestructura adecuada, con los 

recursos físicos y digitales mínimos necesarios, con el personal idóneo para el desarrollo de 

las actividades que la involucren, y más aún si la comunidad educativa se mantiene alejada 

de ella, desde directores hasta padres de familia, pasando por docentes y estudiantes 

volviéndola una isla en las instituciones educativas? 
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CAPÍTULO VI 
 

DISCUSIÓN  

 

La presente investigación tuvo como propósito conocer cuál es el concepto de 

biblioteca escolar que tienen la comunidad educativa (directores, docentes, bibliotecarios, 

estudiantes y apoderados) de las instituciones educativas públicas de nivel secundaria de la 

UGEL nº 3 de Lima Metropolitana. La finalidad fue determinar si el concepto que tienen es 

acorde con el formulado por la Biblioteca Nacional del Perú, órgano rector del Sistema 

Nacional de Bibliotecas, en el que se encuentra comprendida la Red de Bibliotecas 

Escolares. Asimismo, se buscó conocer otros conceptos de Biblioteca Escolar con la 

finalidad de identificar las tendencias sobre el tema en los últimos cinco años, teniendo en 

cuenta que el concepto que se maneja en el país fue elaborado hace casi dos décadas. Por 

tanto, en este capítulo se problematizan los principales hallazgos, obtenidos como resultado 

de la investigación, contrastándolos con los fundamentos teóricos planteados. 

 

Respecto al concepto de Biblioteca Escolar, los resultados de la investigación indican 

que la comunidad educativa considera que una biblioteca escolar es aquella que ayuda a 

complementar lo aprendido en clase y representa un espacio para el cumplimiento de los 

objetivos de la institución educativa en cuanto a aprendizaje, promoción de la lectura, 

investigación, recreación. Sin embargo, esto no se da en la práctica porque las bibliotecas de 

las instituciones educativas de Lima se encuentran desprovistas de los principales elementos 

que configuran una biblioteca escolar moderna lo cual no permite su inserción en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Todos esos elementos necesarios para el funcionamiento de una 

biblioteca escolar se encuentran, en teoría, en la Norma para Bibliotecas Escolares del Perú 

en su concepto sobre Biblioteca Escolar, pero que en la realidad no se cumple. Para que este 

espacio satisfaga las demandas de la comunidad educativa, esta debe contar con un espacio 

adecuado, recursos variados, organizados y a disposición de toda la comunidad, al respecto 

de lo cual los entrevistados manifiestan no contar con ello en su institución educativa.  

 

La comunidad educativa, en general, demanda una transformación de la biblioteca 

escolar, una resignificación, pues en la actualidad solo se la está usando como un depósito 

de los textos escolares que envía el MINEDU. Consideran que no pueden hacer uso de ella, 
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ni siquiera recomendarla si, previamente, no existe esta transformación. Demandan, además, 

que deje de ser una biblioteca tradicional y se apoye más en los recursos tecnológicos, puesto 

que las necesidades de información se han tornado más digitales. 

 

Asimismo, los bibliotecarios tienen claro que la función de la biblioteca escolar es la 

promoción de la lectura; sin embargo, esta praxis se dificulta por sentirse excluidos del 

proyecto educativo. No existe siquiera coordinación entre el bibliotecario y el docente en el 

programa del plan lector, pues la biblioteca escolar se encuentra ausente de la planificación 

de las instituciones educativas. Tanto directores como docentes y bibliotecarios no tienen 

claro cómo insertar la biblioteca escolar en su plan anual o currículo escolar, ni el aporte que 

esta puede brindar a los miembros de la comunidad educativa en su cotidianidad.  

 

Por otro lado, en las concepciones más recientes sobre biblioteca escolar a nivel 

global, se observa que estas se han venido transformando en el transcurso del tiempo, debido 

a los cambios en la sociedad de la información, en la tecnología y, sobre todo, en las reformas 

educativas. En un inicio, el concepto de Biblioteca Escolar era el de un depósito de libros 

resguardado por los bibliotecarios (Gbotosho, 2019). Con el tiempo, a partir del siglo XX y 

más aún en XXI, se empezó a consolidar la visión de la biblioteca escolar como un 

instrumento pedagógico (Bedoya, 2017). No obstante, a pesar de que los estudios señalan 

que el rol de la biblioteca escolar es eminentemente pedagógico, no todas las instituciones 

educativas de la región lo entienden así. Una mayoría mantiene un concepto desfasado y, 

por ende, no la hace parte del proyecto educativo sino del área administrativa, lo que dificulta 

“la materialización de tales construcciones en la cotidianidad escolar” (Bedoya, 2017). Esto 

ralentiza el proceso de transformación de la biblioteca escolar al no contar con políticas 

públicas específicas sobre la materia. 

 

Sin embargo, algunos países de la región han tenido logros significativos en políticas 

públicas y educativas, como son los casos de Chile, Colombia y Brasil, por citar los más 

próximos. Chile tiene una Dirección de Bibliotecas escolares como parte del Área de 

Currículo del Ministerio de Educación de Chile desde hace dos décadas, que se encarga de 

implementar políticas públicas. Colombia está retomando su interés por las bibliotecas 

escolares, algo que inició con la formación de la primera Red de Bibliotecas Escolares (1976) 

y, actualmente, viene impulsando un Proyecto de ley para la biblioteca escolar, en cuyo 
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documento se la define como un “espacio que se articula con el proyecto educativo de la 

nación, el proyecto educativo institucional y el currículo mismo; en definitiva una instancia 

con un rol activo en el mejoramiento de la calidad de la educación” (Congreso de la 

República de Colombia, 2021). Por su parte, Brasil también cuenta con una ley de 

implementación de bibliotecas en todas las instituciones educativas de su país, meta que se 

han trazado hasta el 2024. 

 

En nuestro medio, lo que prevalece son las Leyes del Sistema Nacional de 

Bibliotecas y de la Biblioteca Nacional, en las que se menciona a la biblioteca escolar como 

uno de sus componentes, pero sin llegar a establecer medidas específicas para su 

modernización y desarrollo e inclusión en la planificación y gestión educativa. Ninguno de 

los directores entrevistados en la presente investigación se refiere a las mencionadas normas. 

 

Ahora bien, partiendo de que la biblioteca escolar es un espacio dinámico de 

aprendizaje, se necesita que ella cuente con una locación adecuada; sin embargo, se observa 

que en su mayoría las bibliotecas escolares son un salón adaptado. Esto revela que, al 

construirse los colegios en el país, no se tuvo en cuenta un espacio para biblioteca con los 

requisitos o estándares básicos que recomienda la IFLA (2015). Es decir, que sea un espacio 

amplio, accesible, luminoso, ventilado, con mobiliario confortable y ausencia de ruido15; 

puesto que “el diseño y organización del espacio de una biblioteca puede propiciar 

comportamientos positivos de aprendizaje” (Loh, 2017). Esto facilita el estudio, la 

investigación, la autoformación y la lectura de los estudiantes.  

 

Hoy en día ya no solo se habla de la biblioteca escolar como un espacio dinámico de 

aprendizaje, sino que también se le asignan una serie de atributos al referírsela como: espacio 

cultural (Pajeu 2021); espacio de apoyo para el bienestar (Merga, 2021); espacio de 

creación16 para las ciencias (Woods, 2020); “tercer espacio”17 (Arai, 2017), espacio que crea 

                                                
 
15 Esto último puede resultar polémico, ya que en los discursos de hoy en día se dice que las bibliotecas no 
son más esos espacios de silencio. Sin embargo, considero que el silencio sí es un componente necesario en 
el ámbito académico, así como también son necesarios los espacios para la conversación. 
16 O Makerspace por su término en inglés. 
17 Arai hace referencia al término “tercer espacio” (Third space) acuñado por el sociólogo Ray Oldenburg 
(1989), quien señala que el tercer espacio es aquel lugar intermedio, entre el hogar (primer espacio) y el 
trabajo (segundo espacio), que vienen a ser los cafés, las iglesias, los parques, las librerías, las bibliotecas, 
entre otros, diseñados no solo para pasar tiempo física, sino social y psicológicamente también. 
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lazos de pertenencia (Fonseca, 2017); espacio de actividades lúdicas, de ocio y participación 

social (Abdillahi, 2020); espacio lúdico para la transformación de la enseñanza y el 

fortalecimiento del aprendizaje escolar18 (Chaparro, 2018); espacio para lectores no 

destacados (Echevarría, 2020); espacio social de integración ciudadana (Ruiz, 2020); 

espacios activistas (Sonnenberg, 2017); espacio de igualdad de oportunidades (Conforti, 

2020); espacio pedagógico (Carvajal, 2020); espacio de inclusión social (Fioravante, 2018). 

Además, se le asignan ciertos atributos como: amplia, acogedora, innovadora, inspiradora, 

relevante, atractiva, democrática y diversa. Estas nuevas consideraciones implican nuevos 

retos para las bibliotecas escolares que parten de su propio potencial y naturaleza. En el caso 

peruano, ¿cómo damos ese salto cualitativo, si las bibliotecas escolares siguen alejadas de la 

planificación, con una visión estancada en el tiempo al respecto de su uso, carentes de 

recursos materiales y humanos, entre otros aspectos? 

 

En cuanto a los recursos, se encontró que el Ministerio de Educación envió una 

dotación de un módulo para la biblioteca escolar de nivel secundaria en el año 2015, pero 

para la comunidad educativa esto no es suficiente y no los consideran atractivos para los 

estudiantes. Esto se debe a que se tratan, en su mayoría, de enciclopedias o lecturas clásicas, 

pero lo que más solicitan los estudiantes actualmente son lecturas más contemporáneas. 

Tampoco existe una variedad de recursos diferente de los libros, enciclopedias y 

diccionarios. En cuanto a la ubicación de estos recursos, se comprobó que sí se centralizan 

en la biblioteca y no en otros ambientes de la escuela. 

 

Se hace necesario contar con recursos tecnológicos de los que aún carecen, pues solo 

los colegios emblemáticos cuentan con al menos una computadora para el bibliotecario, mas 

no para que los alumnos puedan hacer búsquedas o revisar el catálogo de la biblioteca de 

contar con uno.  

 

La brecha digital en las bibliotecas escolares es otra de las variables que ha generado mayor 
preocupación, no sólo porque el servicio de acceso a internet para los estudiantes sea casi inexistente 
(3% B.E.), si no porque incluso para los bibliotecarios o auxiliares de biblioteca, contar con una 
computadora operativa y conexión a internet puede resultar siendo un lujo. (Jaimes, 2020) 

                                                
 
18 En este trabajo para obtener el título de especialista en pedagogía de la lúdica, la autora señala que “la 
biblioteca escolar debe mejorar los procesos y las acciones de enseñanza-aprendizaje que se emprenden en la 
comunidad educativa”, es decir ayuda a transformar las enseñanzas de los docentes.  
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Cabe resaltar que para que una biblioteca escolar cumpla con su función, esta debe 

estar dotada de buenos materiales de lectura, pero los textos escolares no hacen parte de la 

colección, lo cual viene afectando la perspectiva de la biblioteca en las instituciones 

educativas de Lima. La presencia de estos textos dentro de la biblioteca escolar ha hecho 

que incluso se desvirtúe su concepción, tal como lo demuestra la directiva emitida por el 

MINEDU respecto a la implementación del Sistema del Banco del Libro de Educación 

Secundaria, donde se señala que “las actuales bibliotecas escolares en la educación 

secundaria se convertirán en Centros de Recursos Educativos”, es decir en “la instancia 

encargada de la implementación y gestión del Banco del Libro en cada Institución 

Educativa” (MINEDU, 2005).  

 

Curiosamente esta directiva del Ministerio de Educación se publicó el mismo año 

que la Norma para Bibliotecas Escolares de la BNP, lo que evidencia una clara incongruencia 

entre una y otra norma. Asimismo, que el MINEDU no está reconociendo la norma vigente 

propuesta por el órgano rector del Sistema Nacional de Bibliotecas, la BNP. Con todo esto, 

lo que hizo la mencionada directiva fue afianzar una concepción desfasada de Biblioteca 

Escolar, conceptuándola como un depósito de textos escolares. Por el contrario, “la 

biblioteca escolar moderna debe esforzarse por agregar continuamente diversos títulos a su 

colección para que todos los estudiantes se sientan representados y puedan encontrar y leer 

libros con los que puedan relacionarse” (Jorgenson, 2020); además, de que estos materiales 

deben reflejar los saberes propios de la comunidad educativa (Bedoya, 2017). 

 

La falta de apoyo por parte del Estado y la ausencia de políticas públicas y educativas 

representa un factor negativo en el desarrollo de las bibliotecas escolares. Es preocupante 

que el Ministerio de Educación, siendo el representante del sector educativo, no trabaje de 

manera articulada con la Biblioteca Nacional, el órgano técnico que está a cargo de las 

bibliotecas escolares.  

 

Ahora bien, ¿está la comunidad educativa accediendo a los pocos recursos con los 

que cuenta la biblioteca escolar? Es inevitable considerar el esfuerzo del MINEDU por 

incrementar el acervo de la colección de las bibliotecas escolares de nivel secundaria del 

país. Sin embargo, el resultado señala que la comunidad educativa no está accediendo a ellos. 

Los únicos libros que se prestan hoy en día son los textos escolares y que, si surge algún 
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préstamo, es más a nivel interno, no a domicilio, salvo excepciones. Cuando se les preguntó 

a los estudiantes sobre este tema, estos manifestaron que no saben si se puede prestar a 

domicilio o, peor aún, que nunca se les había ocurrido pedir prestado. Algunos bibliotecarios 

manifestaron que los libros que más prestan son biblias. Los docentes casi no solicitan 

préstamos y los directores tampoco.  

 

Existe consciencia de que la lectura es importante en los miembros de la comunidad 

educativa, aunque no tengan la tradición de prestar libros en la biblioteca. Sin embargo, al 

no cumplirse con el servicio mínimo que debe ofrecer una biblioteca, que es el préstamo de 

materiales —que no sean los libros de texto—, no se está cumpliendo con el acceso a sus 

recursos. El problema álgido es que no existe un trabajado articulado entre director, docente 

y bibliotecario para la promoción de estos recursos, que fue una inversión grande. Esto puede 

ser una causa de la falta de programas de lectura sostenibles a largo plazo que permitan hacer 

un uso adecuado de los recursos y brindar una verdadera democratización del acceso a la 

lectura y la escritura (Castrillón, 2014). 

 

Por otro lado, la revisión documental revela que la tendencia es que la biblioteca 

escolar sí viene apoyando al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en diversas 

escuelas del mundo y que sus beneficios se ven reflejados en los estudiantes cuando estos 

desarrollan habilidades para la búsqueda, selección, extracción de conclusiones pertinentes. 

También se evidencia cuando aprenden a identificar diversos textos literarios e informativos 

para resolver sus consultas académicas o seleccionar lecturas por interés, lo cual, a su vez, 

les permite desarrollar su capacidad crítica y habilidades comunicativas (Albelda, 2019). 

 

Todo ese conjunto de habilidades es precisamente lo que se llama alfabetización 

informacional, algo que vienen implementando los profesionales en bibliotecología cuando 

tienen a su cargo una biblioteca escolar. En estos tiempos de proliferación de la información 

digital, su enseñanza se ha visto más necesaria que nunca, como lo señala la directora de un 

colegio de secundaria, Crary (2018): “las escuelas de secundaria necesitan enseñar desarrollo 

de habilidades informativas más efectivamente para preparar a los estudiantes de nivel 

secundaria para la universidad”. Añade que son los bibliotecarios los indicados para cumplir 

este rol, algo con lo que los docentes están de acuerdo. No obstante, agrega que no existen 

muchos estudios, desde la perspectiva docente, que respalden esta teoría, pues solo se ha 
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encontrado información desde la perspectiva de los bibliotecarios escolares. Sin embargo, 

en los resultados de esta investigación se ve que ninguno de los bibliotecarios se encuentra 

realizando esta función, incluso el bibliotecario que es docente y estudiante de 

bibliotecología no aportó mayores datos al respecto.  

 

En suma, no se puede hablar de transformación de la biblioteca escolar en el Perú, 

sobre todo si es que el rol del bibliotecario a su cargo no ha evolucionado igualmente. 

Asimismo, tanto Albelda (2019) como Castrillón (2014) coinciden en señalar que la 

efectividad de una biblioteca escolar es mejor, si el profesorado cuenta con una formación 

cuya labor sepa involucrar a la biblioteca escolar. Se debe invertir en la formación tanto de 

los bibliotecarios como de los docentes, como lectores y escritores, pues es una condición 

necesaria para enseñar a leer y escribir: 

 

El propósito de formar lectores requiere maestros mejor formados, conscientes de la necesidad de 
cambios importantes en la estructura social de la escuela y actualizados, no mediante cursos y talleres, 
sino con programas a largo plazo que partan de su práctica cotidiana, pero que introduzcan el 
conocimiento de la teoría y la necesidad de reflexión y del debate. Una formación que les permita 
romper con la tradición de enseñar como aprendieron; que también haya maestros formados como 
lectores y escritores, condición necesaria para enseñar a leer y escribir. (Castrillón, 2014) 
 

En este sentido, concuerdo con Nunes (2019) cuando concluye que conceptuar la 

Biblioteca Escolar (o al trabajo del bibliotecario) con los términos “apoyo” “custodia” o 

“preservación”, le da un sentido estático al trabajo dinámico que esta debe desarrollar. Pues, 

efectivamente, no es lo mismo “apoyar” al proceso de enseñanza-aprendizaje que “ser parte” 

de él. Dado que, el “apoyo” puede terminar siendo opcional, es decir su ejercicio dependería 

de la voluntad que el docente tenga para trabajar con ella. 

 

Finalmente, se observa que no existe claridad política sobre la naturaleza del 

problema de la biblioteca escolar en las instituciones educativas de Lima, ni se la cuestiona, 

ni se la problematiza. Frente a los resultados de esta investigación, se hace necesario un 

proyecto educativo que incluya a la biblioteca escolar y la resignifique. Como mencionó un 

director: “para ver qué solución se le puede dar al problema”, con el aporte de los distintos 

actores de la comunidad educativa y acorde al modelo de biblioteca que ellos quieren para 

su institución educativa y contribuir de esta manera a las competencias del perfil del egresado 

de educación básica escolar de nuestro país. 
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CONCLUSIONES 
 

A continuación, se presentan las conclusiones del estudio, teniendo en cuenta que estas 

parten de las percepciones y conocimientos de los entrevistados al respecto de las bibliotecas 

escolares que conforman la muestra. 

 

• El concepto de Biblioteca Escolar que tienen los miembros de la comunidad 

educativa de la UGEL nº 3 no concuerda con el concepto propuesto en la Norma 

para bibliotecas escolares de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), en el sentido 

de que no se refleja la teoría en la realidad. Por un lado, esto se debe a que las 

bibliotecas escolares, al estar excluidas de la planificación escolar, no cuentan con 

recursos materiales, así como con personal cualificado para un buen funcionamiento. 

Por otro lado, se concluye que el Ministerio de Educación del Perú ha emitido normas 

que contradicen a la Norma para Bibliotecas Escolares (2005) vigente y propuesta 

por la BNP, teniendo ambas como fecha de emisión el mismo año, lo cual es una 

muestra de que no se trabaja de manera articulada entre ambas instituciones. Además, 

los miembros de las instituciones educativas prestan mayor atención a las normativas 

que emite el Ministerio de Educación que a las que emite la BNP. 

 

Es de resaltar que, para los miembros de la comunidad educativa entrevistados, la 

biblioteca escolar es un espacio que permite a los estudiantes complementar lo 

abordado por los docentes en las clases; asimismo, es un espacio que permite 

promover el hábito de la lectura e investigación. Sin embargo, piensan que la 

biblioteca escolar necesita una transformación juntamente con el mejoramiento de la 

escuela, es decir, esta mejora debe reflejarse en planes y programas educativos que 

incluyan a la biblioteca escolar en el currículo al reconocerla como un espacio 

dinámico de aprendizaje que aporta al desarrollo de las competencias de los 

estudiantes. Para que esto sea así, esta inclusión debe partir del máximo ente del 

sector escolar: el Ministerio de Educación.  

 

• Los miembros de la comunidad educativa entrevistados concuerdan, desde sus 

percepciones, en que las bibliotecas escolares no cuentan con un local apropiado para 
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su funcionamiento, consideran que son pequeñas en tanto están funcionando en aulas 

de clases, espacios que no están diseñados para ser una biblioteca escolar. La mitad 

de ellas no cuenta con facilidad de acceso, al no encontrarse en un primer piso como 

lo recomiendan estándares internacionales propuesto para bibliotecas escolares, sino 

más bien en un segundo o tercer piso. En cuanto a equipamiento, el mobiliario con 

el que cuentan es básico y no muy confortable en su mayoría para los fines de 

promoción de lectura. Es particular, además, que los muebles hayan sido obtenidos 

a través de un trabajo de autogestión por parte de los bibliotecarios, los cuales 

buscaban donaciones o reciclaban mobiliario. En cuanto a ambientación, la mayoría 

tiene ventilación y ausencia de ruido. 

 

• Las bibliotecas escolares de las I.E. que conforman la muestra, siguiendo el concepto 

brindado por la BNP, sí tienen una organización centralizada de los pocos recursos 

con los que cuentan. En la actualidad, si bien no reciben mayores donaciones del 

Ministerio de Educación o la Biblioteca Nacional, se ven abocados en la labor de 

recepcionar y distribuir los textos escolares y cuadernos de trabajo entregados por el 

Ministerio de Educación, lo que hace que se distraigan de su función principal como 

biblioteca escolar, al funcionar, más que nada, como un banco de libros. 

 

• Las bibliotecas escolares, de las I.E. que conforman la muestra no cuentan con una 

variedad de recursos a disposición de la comunidad educativa. Pocas poseen 

materiales como revistas, juegos, instrumentos musicales, mapas, y la situación es 

mucho más crítica en cuanto a recursos tecnológicos. La ausencia de este último 

significó un duro golpe para la biblioteca durante la crisis sanitaria por COVID-19. 

Esta debilidad en cuanto a los recursos, hace que las bibliotecas escolares no puedan 

ofrecer diversos servicios a la comunidad educativa.  

 

La poca importancia que se da a las bibliotecas escolares por parte de la comunidad 

educativa radica principalmente en que estas carecen de recursos tecnológicos para 

atender las necesidades de alumnos y profesores, a lo que se suma el hecho de que 

se considera que el material bibliográfico entregado por el MINEDU es considerado 

antiguo o desactualizado. 
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Todo ello contribuye a que las bibliotecas escolares no satisfagan las necesidades de 

los miembros la comunidad educativa porque estos sienten que no pueden acudir a 

ella ni para temas académicos, debido a que el material es desactualizado y escaso. 

Tampoco consideran el uso de la biblioteca para temas recreativos, porque no existe 

variedad en el material que poseen y sus instalaciones no son las óptimas; ni como 

espacio de lectura porque no existe mobiliario confortable. 

 

• La comunidad educativa (estudiantes, docentes, directores, bibliotecarios y 

apoderados) tienen acceso a la biblioteca escolar, es decir pueden hacer uso de los 

servicios y materiales de la biblioteca, mas no existe la práctica o costumbre de 

hacerlo. Los estudiantes tienen un desconocimiento generalizado de los servicios que 

puede brindar la biblioteca de su institución educativa y la relacionan, básicamente, 

como un espacio para leer, mas no necesariamente para prestar los materiales que 

tenga. Los estudiantes que conforman el municipio escolar comentaron haber 

desempeñado actividades extracurriculares relacionadas con la promoción de la 

lectura; sin embargo, no recurrieron a la biblioteca como un apoyo o soporte.  

 

Otro punto es que las bibliotecas escolares se encuentran realizando actividades 

aisladas de un plan o del proyecto educativo, lo cual no garantiza su relación con la 

comunidad educativa y contribución al propósito del acceso al libro y la lectura. Las 

bibliotecas escolares son un espacio primordial para el acceso a la cultura escrita, 

pero para ello se requiere de un claro interés político, económico y social que 

garantice el acceso al mismo. 

 

• Los bibliotecarios entrevistados tienen la percepción de que la biblioteca escolar es 

una isla dentro de sus instituciones educativas, que se sostienen por acciones 

esporádicas de trabajo en equipo con los docentes. De esta manera, no existe un real 

apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Lo anterior es así 

porque las bibliotecas escolares no son tomadas en cuenta en la planificación escolar 

y existe desconocimiento por parte de los mismos directivos y bibliotecarios de las 

normativas nacionales para las bibliotecas escolares, por lo que no tienen claridad 



 

 

114 

sobre cómo estas deben funcionar en el año lectivo escolar a fin de que tenga un 

impacto verdadero. 

 

Del concepto de Biblioteca Escolar, que manejan los diferentes miembros de la 

comunidad educativa, se evidencia que estos no relacionan a la biblioteca escolar 

como un componente importante o inclusivo en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Tal como lo estipulan las competencias estipuladas en el Currículo Nacional de 

Educación Básica Regular, esto se puede deber a que desconocen cómo podría 

funcionar una biblioteca escolar dentro de una institución educativa o porque no 

tienen objetivos claros que se quieran lograr en cuanto a habilidades lectoras y de 

investigación. 

 

La relación de la biblioteca escolar con la comunidad educativa es débil. Con 

respecto a los docentes son pocos los que recurren a la biblioteca escolar para 

planificar clases, tareas o trabajos de investigación. Lo más crítico de esta relación 

inestable entre docentes y biblioteca/bibliotecarios es la ausencia de la biblioteca 

escolar en la planificación del programa de plan lector en las instituciones educativas. 

 

A pesar de la debilidad anterior, lo cierto es que las pocas actividades 

extracurriculares que se realizan en materia de promoción de lectura, de forma 

esporádica y por fechas específicas, requieren del trabajo conjunto entre 

bibliotecarios y docentes. Esto demuestra la potencialidad de dicho vínculo y que 

cuando esta colaboración se ha realizado, entre bibliotecarios y docentes, logran un 

impacto verdadero de la promoción de lectura en los estudiantes. 

 

En suma, el Sector público, o el Estado, no tiene un claro reconocimiento de la 

promoción de la lectura y escritura como derechos esenciales de las personas para su 

desenvolvimiento en el mundo contemporáneo, al no estar presente a través de las 

bibliotecas escolares, el espacio por excelencia de la formación lectora durante la 

etapa escolar, la base para una futura formación académica y cívica. 

 

• De acuerdo a la revisión documental de la presente investigación, la biblioteca 

escolar ya no es vista solo como un espacio dinámico de aprendizaje, sino que se le 
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refiere como un espacio con diversas formas posibles de habitarla:  espacio cultural, 

espacio de apoyo para el bienestar; espacio de creación, espacio para las ciencias;  

“tercer espacio”; espacio que crea lazos de pertenencia; espacio de actividades 

lúdicas, de ocio y participación social; espacio lúdico para la transformación de la 

enseñanza y el fortalecimiento del aprendizaje escolar; espacio para lectores no 

destacados; espacio social de integración ciudadana; espacio activista; espacio de 

igualdad de oportunidades; espacio pedagógico; y, espacio de inclusión social. 

 

• Se identificó que los términos más utilizados relacionados a la biblioteca escolar en 

los últimos cinco años son: alfabetización informacional, rol del bibliotecario 

escolar, formación del bibliotecario escolar, currículo, proyecto educativo, política 

educativa, tecnología y calidad educativa. Asimismo, se relaciona a la biblioteca 

escolar en menor cantidad con términos como: sentido de pertenencia, conciencia 

ciudadana, inclusión social y bienestar.  

 

Esta tendencia se debe a que las bibliotecas que cuentan con un profesional de grado 

o maestría en bibliotecología se encuentran desarrollando un rol más pedagógico al 

brindar clases sobre alfabetización informacional. Esto lo realizan adicionalmente de 

la promoción de la lectura, lo cual hace que sean parte no solo del equipo docente 

sino del proyecto educativo y currículum, contribuyendo a la calidad educativa.   

 

• Por último, los bibliotecarios escolares o auxiliares de biblioteca son el pilar de la 

biblioteca y, si bien es gracias a sus esfuerzos que la biblioteca se mantiene, existe 

una brecha de personal tanto cuantitativa como cualitativamente. Es decir, existe muy 

poco personal trabajando en este espacio y sus perfiles profesionales no son los 

adecuados debido a que no existe una formación para gestionar programática y 

operativamente una biblioteca escolar en el país. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Es necesario que la biblioteca escolar forme parte de la planificación escolar anual y 

en el proyecto educativo a largo plazo. Solo así se podrá generar una integral 

concepción de esta que incluya todos los aspectos que la componen, rescatando su 

función como ente de ser parte del proceso de enseñanza–aprendizaje. 

 

2. Las bibliotecas escolares deben tener una mejor infraestructura que venga de la mano 

con mejores recursos, tanto bibliográficos como tecnológicos, que permitan que esta 

brinde, de forma progresiva, servicios variados que acerquen a la comunidad 

educativa. Se la debe convertir no solo en un espacio dinámico de aprendizaje sino 

un espacio cultural, lúdico, de inspiración, de creación, de integración, de libertad y 

de igualdad de oportunidades. Para ello debe destinársele presupuesto y mejorar los 

procesos de selección del personal a cargo, apuntando a que sean profesionales 

preparados para gestionar bibliotecas. 

 

3. Es importante que las instituciones educativas incluyan a las bibliotecas en su plan 

de comunicación. Si los alumnos no conocen los recursos con los que cuentan la 

biblioteca no encontrarán motivos para utilizarla, por ello es necesario que también 

se realice un catálogo en línea al que puedan tener acceso los estudiantes y docentes 

principalmente. 

 

4. Con respecto de la satisfacción de necesidades, es necesario que el bibliotecario y las 

direcciones de las I.E. tomen en cuenta la necesidad de aplicar estudios como 

encuestas de satisfacción a los estudiantes, elaborar un perfil del estudiante promedio 

que utiliza la biblioteca, las necesidades de este estudiante, entre otros aspectos para 

con ello elaborar planes capaces de mejorar sus servicios.  

 

5. Hacer una consulta ciudadana sobre cuáles son los intereses temáticos de la 

población estudiantil y de qué forma les gustaría que estos espacios sirvan a sus 

propósitos. 
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ANEXO 1 

 
MAPA DE LOS DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA QUE  
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ANEXO 2 
 

CONCEPTO DE BIBLIOTECA ESCOLAR  
SEGÚN LA NORMA PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES (2005) 
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ANEXO 3 
 

CONCEPTO DE CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS  
SEGÚN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ  

DIRECTIVA Nº 68-2005-DINESST  
 

 

 

 

 

 


