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Introducción 

 

El presente trabajo titulado Personajes que hicieron historia en la Biblioteca no 

solo busca informar acerca de la biblioteca y su historia, sino, sobre todo, motivar su uso 

para la investigación y aprendizaje de calidad a los estudiantes y la participación de los 

gobernantes, profesores, padres de familia y la comunidad en general.  

La biblioteca ha desempeñado siempre un papel importante en la enseñanza-

aprendizaje, por su condición de centro de recursos y como pilar fundamental en la 

educación, Esto debe a que brinda un servicio social y activo con recursos de aprendizaje a 

la comunidad educativa, fundamentalmente al profesorado y a los estudiantes. Los inserta a 

la información y a los conocimientos más actualizados en tiempo-espacio, mediante una 

diversidad de materiales, siendo este el lugar por excelencia en donde no existen las 

desigualdades en la posibilidad de acceder a la información y al conocimiento de manera 

transversal y en igualdad de oportunidades a la cultura, respetando la diversidad de raza, 

sexo y condiciones sociales.  

La monografía comprende cinco capítulos, en la primera trata los antecedentes 

históricos de la biblioteca y los personajes que hicieron historia. Encontraremos conceptos 

básicos, importancia, características, objetivos, funciones y el proceso de integración de la 

biblioteca.  

El segundo capítulo trata sobre la Biblioteca Nacional del Perú, la biblioteca escolar 

y la política bibliotecaria, organización y administración, así como las etapas de la 

organización técnica, la planificación e instrumentos de organización y control.  

El tercer capítulo trata sobre la Biblioteca Nacional, directores y otros personajes 

que resaltan en la formación de bibliotecas escolares.  
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El cuarto capítulo corresponde a la Fiesta del Libro y las primeras bibliotecas del 

Perú.  

En el quinto capítulo, se presenta la aplicación práctica: Proyecto de promoción 

bibliotecaria.  

Se realiza un proyecto de organización e implementación de la biblioteca base para 

una institución educativa.           
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Capítulo I 

Antecedentes históricos de la biblioteca y los personajes que hicieron historia 

 

1.1    Antecedentes históricos 

Las civilizaciones arcanas han construido bibliotecas aledañas a sus más 

importantes obras arquitectónicas. Esto puede deberse a la concepción de los libros como 

objetos sagrados, mágicos o de estatus. Una de las primeras bibliotecas de la humanidad 

fue descubierta en la antigua Caldea en los años 1 700 antes de Cristo (Millares, 1975).  

Hay evidencia de que la primera estructura para el almacenaje de los primeros 

manuscritos que cumplían la función de informar sobre los principales hechos de la historia 

fue edificada gracias al rey asirio Asurbanipal, en el siglo VII a. C, quien en su lecho de 

vida edificó innumerables monumentos históricos. En este ambiente, envió que se 

almacenaran hechos históricos de la época en manuscritos y materiales de aquel entonces, 

como el papiro y tablas de piedra, en donde se tuvo especial cuidado en su restauración.  

Los primeros encuentros con documentos escritos fueron encontrados en Egipto y 

Mesopotamia; en esta última, se halló restos arqueológicos sumerios de tablas de arcillas 

con inscripciones del año 3 000 a. C.  

Egipto también dejó información escrita; lamentablemente, el material que 

utilizaban era mucho más frágil por lo que no se cuenta con demasiada información. En 
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este punto se fundó la primera biblioteca pública por los Ptolomeo, quienes la instalaron en 

su capital Alejandría (Casson, 2001).  

Por desgracia, esta biblioteca tuvo su final aproximadamente el 48 a. C.; se 

hipotetiza que fue a causa de un incendio. En este punto, se vivieron muchos 

enfrentamientos, uno de ellos encabezado por Pompeya en contra del césar.  

Fue así cómo recae la importancia de resguardar los escritos de la época en la 

biblioteca Serapeum o Serapeo; sin embargo, esta también fue destruida presuntamente por 

Califa Omar en el primer tercio del siglo VII. No se tiene claro qué causó este desenlace, 

pero uno de los posibles escenarios sería un incendio.  

Otra biblioteca que competía en importancia con Alejandría fue la biblioteca de 

Pérgamo. Esta biblioteca construida en el siglo II a. C. contó con una donación de 200 000 

ejemplares de Marco Antonio para Cleopatra, formándose una alianza. Esta biblioteca 

contaba con un nuevo material para esos tiempos; el pergamino era un material originario 

de Pérgamo que sirvió para sustituir al papiro un material mucho más frágil.   

De las primeras ciudades en albergar a la biblioteca pública fue Atenas en el año 

540 a. C. a partir de las gestiones de Pisístrato. Asimismo, las corrientes filosóficas como la 

de Platón o Epicuro tuvieron una colección con sus ideas; las más destacadas fueron las 

que resguardaban los peripatéticos. Un soldado romano descubrió en el siglo I a. C. una de 

estas colecciones, lo que permitió que se conozcan estos autores.   

Se cree que en la biblioteca de Asurbanipal existieron alrededor de 500 manuscritos 

hechos de arcilla y óleo, con un promedio de 220 líneas por texto; sin embargo, son datos 

que los cronistas no han llegado a un consenso fidedigno, puesto que no hay evidencia 

histórica que lo acredite. 
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Figura 1. Biblioteca con cadenas en la Universidad de Leiden. Fuente: Woudanus, 1610. 

 

No obstante, tras los hechos de conquistas territoriales, muchas de estas evidencias 

históricas fueron destruidas y perdidas en el tiempo, con el propósito de destruir toda 

información acerca de esta ciudad y la vasta información, durante el año 612 a.C., en la 

ciudad de Nínive. En tanto, existen otras evidencias que sostienen que en el año 330 a.C. se 

instaura la primera Biblioteca en la ciudad de Atenas, capital de la antigua Grecia 

Occidental.  

Asimismo, durante ese periodo se establece la que fue el aposento bibliotecario más 

grande de la época a escala mundial en la ciudad de Alejandría, Egipto, la cual fue 

edificada por Ptolomeo I Sóter, y modificada posteriormente por su heredero Ptolomeo II 

Filadelfo, en donde los registros reportan que se almacenó más de 900 mil manuscritos, de 

los que gran porcentaje de ellos eran procedentes del bagaje cultural de la época y 

conocimiento filosófico.       
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La distribución de los manuscritos estuvo dividida de la siguiente forma: 200 000 

volúmenes en la época de Ptolomeo I; 400 000 en la época de Ptolomeo II; 700 000 en el 

año 48 a.C. con Julio César; 900 000 cuando Marco Antonio ofreció 200 000.  

En más de una oportunidad este establecimiento estuvo en riesgo de ser devastada 

por los diversos colonizadores de aquella época que ingresaron a Egipto. El primer 

atentado se registró en el año 48 a.C., víctima de un incendio debido a las milicias de Julio 

César. Sin embargo, hay evidencias de que el final de esta biblioteca estuvo situado entre el 

siglo III o del siglo IV d.C., cuando el conquistador Aureliano sometió a la ciudad de 

Alejandría (Alejos, 2007).  

En Roma, desde la época de Julio César, se tenía planes de crear bibliotecas 

públicas para mejorar el estatus cultural del imperio; sin embargo, sus asesinatos 

interrumpieron estos planes. Luego en el año 39 a.C., Pollio hizo realidad lo que para Julio 

César fue solo un anhelo: la primera biblioteca pública de Roma. Luego Augusto, en los 

años 28 a.C., decidió construir, junto al templo de apolo en la colina de Palatina, la segunda 

biblioteca de Roma llamada “biblioteca del templo de apolo” o “Biblioteca de palatina”. 

Asimismo, Augusto también construyó, en el año 23 a.C., en memoria de su hermana 

Octavia y su hijo, una tercera biblioteca pública. Luego el emperador Tiberius adhirió una 

o dos bibliotecas más; sin embargo, no se tienen registros exactos sobre eso (Casson, 

2001).  Finalmente, el emperador Trajano construyó la biblioteca Ulpiana entre los años 

112 y 113 d.C., en la colina de capitolio (Ewald, 2004). Como se acostumbraba en 

bibliotecas de la época, se separaban las secciones griega y latina.  

Durante la Edad Media, hubo una disminución marcada de las bibliotecas públicas. 

Esta época se caracterizó porque los monasterios y otros espacios pertenecientes a la iglesia 

católica o nobleza resguardaban los documentos escritos. Este proceder tuvo una duración 

de más de mil años.  
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En este punto podemos destacar a San Benito de Nursia que fue el padre de la vida 

monástica de Occidente y también fundó la orden de los benedictinos. Asimismo, a través 

de una de sus más importantes obras, la Regula Monasteriorum, aportó a la vida del 

monasterio una naturaleza de trabajo e intelectualidad que luego fue utilizada en otras 

órdenes cristianas (De Renedo, 1980). Esta forma de pensar colaboró a que se mantenga a 

buen recaudo los libros de esta época.  

Por otro lado, los monasterios y la educación cristiana cada vez iban perdiendo la 

importancia que tenían en cuanto a albergar el conocimiento. Esta etapa fue llamada 

Renacimiento. En este punto, las universidades tomaron mayor protagonismo; sin embargo, 

existieron nombres propios que hicieron que surgieran grandes bibliotecas. En Italia, uno 

de los principales responsables del crecimiento de la biblioteca fue Cosimo de Medici de 

Florencia que, a través de su propia colección, construyó las bases para la Biblioteca 

Laurenciana (Berthoud, 1966). Como este caso se fueron presenciando muchas más 

bibliotecas que se originaban de colecciones de eruditos, como la Vallicelliana, 

conformada por ejemplares de San Filippo Neri, la Biblioteca Angélica, creada por Angelo 

Rocca, la cual es considerada como la única biblioteca realmente pública de este periodo en 

Roma (Berthoud, 1966).  

En la modernidad, poco a poco fue existiendo mayor y mejor acceso a los libros. 

Desde el siglo XIX, ya existían las bibliotecas públicas gratuitas y, actualmente, para bien 

o para mal, existen distintas maneras de acceder a los libros, ya sea de manera virtual o 

física. Estos cambios se han implementado a distintas velocidades en el orbe; sin embargo, 

es cada vez más usual tener una gran cantidad de información, ya sea en formato libro u 

otras formas.  
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1.2    Etimología 

 La palabra biblioteca proviene del latín biblioteca, que a su vez deriva del griego 

βιβλιοθήκη (bibliothēke), la cual está compuesta por βιβλίον (“biblíon”, “libro”) y θήκη 

(“théke”, “armario, caja”); es decir, se refería al lugar donde se guardaban los libros. 

Inicialmente, estos libros eran rollos de papiro, ya que era el formato librario más común 

entonces. En el mundo greco-latino se denominaba Códex.  

 

1.3 Definiciones 

Una Norma Española (UNE, 1992) reconoce el término biblioteca con las 

siguientes definiciones: 

• Información recopilada y clasificada en textos, obras y ediciones impresas de 

publicaciones, además de material audiovisual y gráfico a disponibilidad del lector, 

adquirida por préstamo o consulta. 

• Organización o derivado suyo, encargado de edificar y gestionar bibliotecas, con el 

objetivo de proporcionar material de lectura, documentos e información a la libre 

selección de los usuarios y cubrir sus necesidades de conocimientos, esparcimiento u 

otros, en colaboración de un personal preparado.  

Conforme a Castro (2012) se define el concepto de biblioteca como conjunto de 

libros o textos por categorías, a disposición de los usuarios. Este material está bajo el 

cuidado de un personal capacitado, que además se encarga de las necesidades de 

conocimiento en los lectores.  

Según la norma UNE (1991) biblioteca se considera como aquella organización o 

derivada suya, que conservan organizadamente libros, textos, etc.; encargada de 

proporcionar material de estudio a selección o necesidad de los usuarios, con la ayuda del 

personal encargado.  
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Para Carrión (2001) biblioteca se refiere a un conjunto de libros almacenados y 

organizados para uso propio. Vale considerar el sentido de la definición de libro que le 

asignó Carrión, es más desarrollado. En comparación con los documentos, este podría 

utilizarse como complemento de la información necesitada y con una perspectiva social 

sobre un determinado tema. Referente a lo último, en los documentos no aplican los 

conocimientos o perspectivas sociales, son realizados por un personal jurídico en el 

desarrollo de sus funciones.  

La presencia de estos elementos en cada concepto es importante: 

• Colección. 

• Organización. 

• Uso. 

A estos términos se le complementa el factor de personal asignado al servicio y 

cuidado del material fundamental en este grupo.  

Por colección se entiende un conjunto de material de lectura heterogéneo y en 

constante desarrollo.  Los libros han pasado por modificaciones en cuestión de calidad. En 

sus inicios eran manuscritos, posteriormente pasaron a ser impresiones y con el tiempo se 

agregaron publicaciones periódicas, entre otras impresiones. Se fueron incluyendo material 

audiovisual, gráfico, microfichas, cartográfico, entre otros. Los ficheros electrónicos se 

incorporaron a posteriori y, actualmente, por medio del internet y la tecnología se puede 

obtener material virtual, no disponible en físico, por ciertas limitaciones de distancia y/o 

tiempo.  Es así cómo se originó la definición de biblioteca virtual.  

Su uso se vincula al cubrimiento de necesidades en los lectores; en otros términos, 

el fácil acceso a documentación o información requerida.  

En los factores anteriormente señalados, la actual biblioteconomía hace un hincapié 

en el uso de los beneficiarios, la principal razón de su existencia, a diferencia de los otros 
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elementos como organización y colección, ya que se relaciona con el fin de cubrir las 

necesidades de la investigación. De esta manera, es visible cómo durante el desarrollo la 

atención se dirigió a la colección y conservación de esta, posteriormente a su uso. 

 

1.4    Tipología bibliotecaria 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco) clasifica los tipos de bibliotecas según ubicación, especialidad, acceso, entre otros 

(Herrera y Pérez, s.f.).  

 

1.5    Clasificación según la Unesco 

1.5.1  Bibliotecas nacionales.  

La definición de biblioteca nacional puede presentar variaciones debido a su 

diversidad en los países o diferentes contextos (Fuentes, 2003).  En ese sentido, podemos 

encontrar tres posturas:  

Sylvestre (como se citó en Pérez, 2008) afirma: 

Normalmente pueden desempeñar también algunas de las funciones siguientes: 

elaborar una bibliografía nacional; reunir una colección amplia y representativa de 

obras extranjeras que también comprenda libros relativos al propio país; actuar 

como centro nacional de información bibliográfica; compilar catálogos colectivos; 

publicar la bibliografía nacional retrospectiva (p. 2).  

Por su parte, Line (1989) refiere que la definición de biblioteca nacional tiene que 

estar basada en su funcionalidad de acuerdo con las necesidades y realidad del país donde 

se encuentre; para ello, se debe tomar en cuenta características como necesidades 

bibliográficas, provisión de documentos, acceso de información, planificación y 

coordinación, entre otras.  
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En cambio, Cornish (1991) señala que “una biblioteca nacional es una biblioteca 

que se llama a sí misma biblioteca nacional” (p.3). Para este autor, la biblioteca nacional 

debe contar con funciones como la recepción de la documentación legal.  

 

1.5.2  Bibliotecas de instituciones de enseñanza superior. 

Se encuentran conformadas por bibliotecas universitarias principales o centrales, 

Bibliotecas universitarias departamentales, bibliotecas de instituciones de enseñanza 

superior sin vínculo con la universidad (Herrera y Pérez, s.f.). Las bibliotecas de enseñanza 

superior tienen como objetivo apoyar a la docencia y contribuir al desarrollo de la 

investigación; de esa manera, busca fomentar la función cultural y educativa de las 

universidades (Gavilán, 2018).  

 

1.5.3  Otras bibliotecas importantes no especializadas. 

Herrera y Pérez (s.f.) manifiestan que las bibliotecas no especializadas no 

pertenecen a las universidades ni a las bibliotecas nacionales y tienen como característica el 

carácter científico. Entre sus funciones principales, se encuentra brindar servicio en una 

determinada zona geográfica. Por ejemplo, las bibliotecas regionales. 

 

1.5.4  Bibliotecas escolares. 

Según Marzal, Cuevas y Colmenero (2005) la biblioteca escolar tradicional tiene 

como finalidad ser lugares de consulta sobre información de sus trabajos de acuerdo con las 

sugerencias de cada curso, formando un aprendizaje activo y autónomo por parte del 

estudiante. En cambio, las bibliotecas escolares actuales buscan que la obtención de la 

información se realice mediante una plataforma virtual de modo que el conocimiento se 

encuentre organizado, especializado, con mayor accesibilidad y difusión. 

http://148.202.167.116:8080/jspui/bitstream/123456789/2156/1/Bibliotecas%20universitarias%20conceptos%20y%20funci%c3%b3n%20los%20CRAI.pdf
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1.5.5  Bibliotecas especializadas.  

Son espacios que contienen información especializada, temas como: ciencia, física 

y tecnología (astronomía, física, matemática, química, biología, medicina, ingeniería, 

biotecnología, ciencias de la computación e información, etc.), cuyo fin es brindar a los  

usuarios información y así puedan obtener amplios datos de un área determinada y 

encontrar a lectores con similar interés, donde se pueda buscar, reunir, crear y compartir 

conocimiento durante el proceso de investigación (Pérez, 2008). 

 

1.5.6  Bibliotecas públicas. 

Según Jaramillo, Montoya y Moncada (2005) las bibliotecas públicas tienen una 

misión cultural y social, pues permiten visualizar su articulación con la realidad, por ende, 

prestan sus servicios a toda la comunidad y sectores teniendo en cuenta factores de interés 

según la edad y del medio (contempla componentes propios del entorno, sujeto y contexto) 

con el objetivo de formular objetivos, involucrar a la población y se genere nuevo 

conocimiento.  
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Capítulo II 

La Biblioteca Nacional y la política bibliotecaria 

 

2.1  Historia de la Biblioteca Nacional 

En el año 1568, la orden jesuita fundó el colegio Máximo de San Pablo y autoriza la 

edificación de la primera biblioteca perteneciente a la Orden “Doctrina Cristiana” ubicada 

en Lima, Perú.  La participación que tuvo esta congregación durante la evolución de la 

historia del libro en el Perú es determinante, especialmente en 1584, en la cual se fomenta 

la obtención de imprentas en Lima, establecidas en el colegio Máximo de San Pablo al 

turinés Antonio Ricardo y junto a su imprenta se lleva a cabo la ejecución del primer libro 

en América Latina, titulado “Doctrina cristiana y catecismo”. Su finalidad era orientar 

indígenas y a todas aquellas personas que necesitan formación en la fe cristiana, estaba 

escrita en dos lenguas: aimara y quechua por Antonio Ricardo en MDLXXXIII, Lima 

(Ciudad de los Reyes).  

Posteriormente, en el año 1616 se fundó el Colegio de Caciques, exclusivamente 

para los incas nobles. Sin embargo, en 1767, la institución fue renombrada como Colegio 

del Príncipe, sucedió luego del exilio de los jesuitas. La Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos pasó a hacerse cargo de la Biblioteca de la Orden, en el lugar donde fue 

edificada inicialmente (Castro, 2012). 
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José de San Martín, tras proclamar la Independencia del Perú, el 28 agosto de 1821, 

decreta la creación de la Biblioteca Nacional. El primer apartado del manifiesto expresa: 

“La biblioteca nacional se edificará en la capital y estará a disposición de quien desee 

frecuentarla”, en otras palabras, la nación entera podía hacer uso de los libros y manifiestos 

dentro de este. En febrero del siguiente año, el canónigo del Cabildo Eclesiástico y prócer 

de la Independencia Mariano José Teodoro de Arce Bedrigal fue electo como el primer 

bibliotecario. Meses después se estableció el reglamento de la Biblioteca Nacional del 

Perú, luego el 17 de setiembre pasó a ser inaugurada en las mismas instalaciones que ocupó 

en el Colegio Máximo de San Pablo. Para ese año, la biblioteca contaba con 11 256 

volúmenes provenientes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, centros 

religiosos, en su mayoría pertenecientes a los jesuitas, donaciones de Hipólito Unanue, 

Bernardo Monteagudo, José Joaquín de Olmedo y la Biblioteca personal de José de San 

Martín, esta última con un aproximado de 762 volúmenes, 101 cuadernos, 6 libros en 

blanco, 84 cartas geográficas, grabados y planos (Tamayo y Padró, 1992). 

Asimismo, en 1822 se emitió un decreto relacionado con las imprentas de la 

localidad; en él indicaba que debían remitir copias de cada ejemplar que sacaban a la luz.  

Sin embargo, en los inicios de la Biblioteca Nacional, se suscitaron altercados con 

el propósito de alcanzar la emancipación, mientras Lima estaba asediada por el Ejército 

Realista de América en 1823 y 1824. Es así que la biblioteca fue saqueada dos veces y su 

colección se redujo en gran medida, por lo que el gobierno peruano emitió una advertencia 

el 17 de julio de 1823:  

Las personas que conozcan o sepan acerca del material extraído de la biblioteca y/o 

bienes pertenecientes a ella deberán denunciar o de lo contrario se atendrían a las 

consecuencias como el destierro si es parte de la nobleza y, si no lo es, sería 

enviado al ejército (Castro, 2012, p. 57). 
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Con el tiempo, el Libertador Simón Bolívar dirige la reorganización de la 

biblioteca. En 1830 se consideraba una posible salida para la obtención de libros y así 

extender más la colección, siendo financiado por un impuesto de 3 % que parte del precio 

de la importación de libros, 10 años después, esta cifra se elevaría a un 6 %. Por el año 

1866, la biblioteca comprendía una colección de 25 530 volúmenes, 470 manuscritos, un 

depósito y tres habitaciones de lectura que diariamente reunían a 25 lectores.  

Posteriormente, en 1881 y 1883, surgió la Guerra del Pacífico y Lima nuevamente 

fue asediada, pero esta vez por las fuerzas chilenas. Como consecuencia, la Biblioteca 

Nacional y su invaluable colección con más de 56 000 volúmenes se vieron perjudicadas; 

los salones se utilizaron como caballeriza y el material estaba en total descuido. Es así 

como la cantidad del material que contenía la biblioteca se redujo significativamente, años 

de sabiduría eclesiástica, publicaciones europeas, memorias de virreyes, ediciones 

plantinianas, elzevirianas, clásicos de Latino América y griegos, valiosos manuscritos, 

relatos de la inquisición, etc. Durante la reconstrucción de la biblioteca, Ricardo Palma, a 

cargo de ello, envió un informe el 12 de noviembre de 1883 dirigido al Ministerio de 

Justicia: la pérdida es más del 90 %, la cantidad de volúmenes encontrados es de 

setecientos treinta y ocho. Esta ya no es una biblioteca (Castro, 2012). 

 

2.2 Personajes que hicieron historia 

2.2.1  Ricardo Palma. 

Su intervención en la historia de la Biblioteca Nacional del Perú fue fundamental, 

encargado de reconstruirla, el tradicionista se hace conocido como “el bibliotecario 

mendigo”. Esta figura representativa aprovechó sus relaciones con notables figuras del 

extranjero y expandir la colección. En 1884, se evidenció las mejorías producto de la 

administración de Palma; la Biblioteca contaba con 27 824 volúmenes, de los cuales 8 315 
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que pertenecían a la colección lograron ser recuperados; en su mayoría, donaciones de 

influencias, intelectuales, organizaciones nacionales e internacionales, entre otros. Para el 

año 1900, Palma registró un total de 34 750 volúmenes, más de 1 000 volúmenes de 

folletos y otros documentos, 340 manuscritos y con 2 873 usuarios asistiendo. Doce años 

después, Palma anuncia su retiro de la gestión de la Biblioteca Nacional del Perú (Castro, 

2012). 

 

2.2.2  Jorge Basadre. 

Es considerado uno de los más importantes historiadores peruanos; se desempeñó 

como estudioso de la historia republicana peruana y literatura, educador, político y 

bibliotecólogo. Debido al incendio ocurrido en la Biblioteca Nacional, en 1943, Basadre 

asume el rol de director elaborando un plan técnico y la creación de la Escuela de 

Bibliotecarios, con el fin de reconstruir y reorganizar la Biblioteca Nacional y formar 

colaboradores que ayuden en la gestión bibliotecaria (Castro, 2012). En el transcurso de ese 

año se publica el primer número del Boletín de la Biblioteca Nacional. Basadre, al finalizar 

su gestión, después de cinco años, aproximadamente, pudo inaugurar cinco departamentos: 

de ingresos, catalogación y clasificación, de consulta y lectura, investigaciones 

bibliográficas, y de niños.  

Basadre adquirió conocimientos sobre bibliotecología gracias a su formación por 

medio de becas en diversos países como Estados Unidos, Alemania y España. Entre los 

aportes más destacados se pueden observar los siguientes: la implementación de una 

sección para la divulgación de la bibliotecología dentro de la American Library Association 

(ALA), el cual tuvo como fin la promoción del intercambio de publicaciones 

especializadas; cumplió un rol fundamental en la creación de escuelas de bibliotecología en 

países como Brasil, Colombia, Uruguay y Perú; impulsó el movimiento a favor de la 
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modernización de las bibliotecas de Latinoamérica. Por ello, Castro (2012) refiere que 

“Basadre fue el primer bibliotecario peruano y uno de los primeros latinoamericanos en 

promover y concretar líneas de cooperación con instituciones bibliotecarias americanas” (p. 

63). 

 

2.2.3  Estuardo Núñez (1908-2013). 

Núñez se desenvolvió como escritor, historiador, docente y crítico literario. Dentro 

de sus aportes en la bibliotecología y Biblioteca Nacional encontramos que retomó la 

política editorial iniciada por Ricardo Palma. Asimismo, publicó en revistas y periódicos 

extranjeros (Alemania, México, España, entre otros) y nacionales. Entre los años 1967 y 

1973, fue nombrado como director de la Biblioteca Nacional y presidente de la Academia 

Peruana de la Lengua. Posteriormente, fue miembro de la Real Academia Española y de la 

Academia Norteamericana de la Lengua (Castro, 2012). 

 

2.2.4  Héctor López Martínez. 

Fue director de la Biblioteca Nacional durante el año 1983. Su breve gestión se 

caracterizó por la búsqueda de la autonomía de dicha institución; de esta manera, apoyó 

con la creación del laboratorio de microfilmación y el aumento de las colecciones de libros, 

las cuales fueron implementados en direcciones posteriores (Huarca, 2006). 

 

2.2.5  Pedro Gjurinovic. 

Asumió el cargo de director de la biblioteca nacional durante el año 1991, durante 

ese periodo se resalta su compromiso por la renovación, organización e infraestructura de 

la Biblioteca Nacional (Huarca, 2006). 
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2.2.6  Martha Fernández. 

Fue directora de la Biblioteca Nacional durante los años 1992 y 2001, en su gestión 

se logró fortalecer la organización de la biblioteca, la remodelación del local y la 

renovación de colecciones. Además, se mejoraron los servicios bibliotecarios y su labor 

influyó de forma positiva en el Sistema Nacional de Bibliotecas y en la actualización de la 

Ley de Depósito Legal (Huarca, 2006). 

 

2.2.7  Sinesio López Jiménez. 

Asume el cargo de director de la biblioteca nacional entre los años 2001 y 2006 con 

la meta de integrar el funcionamiento de la biblioteca con la globalización; de esta manera 

se buscó fomentar la difusión de información y la conservación del patrimonio 

bibliográfico-documental. Asimismo, impulsó la construcción de una nueva sede 

institucional del primer repositorio bibliográfico documental del Perú (Huarca, 2006). 

 

2.3    Últimos directores de la Biblioteca Nacional del Perú 

Según Educared (2020) entre los directores de los últimos años encontramos:  
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                       Tabla 1 

                       Últimos 20 directores de la Biblioteca Nacional del Perú 

Año Directores 

1962 Carlos Cueto Fernandini 

1966 Guillermo Lohmannn Villena 

1969 Estuardo Núñez Hague 

1973 María Bonilla de Gaviria 

1981 José Tamayo Herrera 

1983 Héctor López Martínez 

1984 Franklin Pease García Yrigoyen 

1986 Juan Mejía Baca 

1990 José Tamayo Herrera 

1991 Pedro Gjurinovic (presidente de la Comisión 

Reorganizadora) 

1992 Martha Fernández de López 

2001 Sinesio López Jiménez 

2006 Hugo Neira Samanez 

2009 Nancy Herrera Cadillo 

2010 Ramón Elías Mujica Pinilla 

2016 Delfina González del Riego Espinosa 

2017 Alejandro Arturo Neyra Sánchez 

2018 Juan Antonio Silva Sologuren 

2019 María Emma Mannarelli Cavagnari 

2019 María Elena del Carmen Córdova Burga 

2020 Ezio Neyra Magagna 

                       Nota. Se menciona a los últimos 20 directores de la Biblioteca Nacional del Perú. 

                       Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo III 

Directores y otros personajes que resaltan en la formación de bibliotecas escolares 

 

3.1    Definición de bibliotecas escolares 

La definición de biblioteca ha sufrido cambios en el tiempo; sin embargo, es 

importante precisar su origen, el cual viene del griego biblion (libro) y teke (caja), esta 

etimología hace referencia a custodia y almacén de libros. En la actualidad el término 

biblioteca no solamente hace referencia a un espacio donde se guardan libros, sino que 

hace uso de la didáctica para fortalecer las capacidades de los usuarios. 

Asimismo, el vocablo biblioteca hacer referencia a un sistema de gestión de libros, 

los cuales están organizados, catalogados y clasificados de manera que permita a los 

educandos tener una mejor experiencia y aprovechar al máximo los conocimientos de 

acuerdo con su interés.   

Considerando lo mencionado líneas arriba, podemos afirmar que la biblioteca es un 

espacio adecuadamente gestionado y organizado que brinda información de interés a los 

lectores, ya que ahí se almacenan libros y bibliografía de diversas materias que son muy 

útiles para la humanidad, como son hechos históricos, conocimientos especializados, 

materiales didácticos, soluciones a los problemas sociales, información de trascendencia 

política, entre otros. 
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La biblioteca escolar, como servicio educativo en su proceso evolutivo, ha tenido 

que ver con el desarrollo de la escuela y del currículo; en tal sentido, afirmamos de lo que 

muchos dicen que la biblioteca escolar es tan antigua como la propia escuela.  

La biblioteca escolar es un servicio de carácter social que se centra en el papel que 

desempeña cualquier sistema educativo, con relación al desarrollo del currículo, la lectura, 

la investigación para promover la lectura y el aprendizaje del educando de manera creativa.  

Los principales actores de la biblioteca escolar como usuarios son el niño y la niña, 

que deben ser orientados por un profesional competente con conocimiento en la materia de 

información y comunicación actualizada.  

La mayor parte de los sistemas educativos impulsan un aprendizaje memorístico a 

partir de un texto y no así desde una investigación por parte de los alumnos; en 

consecuencia, la biblioteca de esta naturaleza presenta un servicio limitado, a través de la 

lectura utilizando en forma ocasional la sala de lectura.  

Afortunadamente, los últimos cambios de manera cualitativa de la educación vienen 

favoreciendo notablemente a la biblioteca escolar, dándole más dinamismo, donde los 

alumnos, maestros y comunidad en general encuentran una respuesta a sus necesidades de 

información en las bibliotecas de estantería abierta.  

La biblioteca escolar actualmente se concibe dentro del sistema educativo como un 

instrumento indispensable para el desarrollo curricular y, como tal, debe responder en 

forma activa a los requerimientos de los usuarios de todo tipo.  

En efecto, la nueva biblioteca escolar viene a ser un centro dinámico de 

aprendizaje, elemento integrador del proceso educativo, que se pone al servicio de los 

docentes y estudiantes, permitiendo descubrir y ampliar conocimientos, desarrollando 

hábitos y habilidades lectoras (López, 2015). 



31 

 

El concepto actual de la biblioteca escolar nos permite ofrecer a los lectores una 

gama de servicios con programas diversos de posalfabetización y de estudios primarios, 

secundarios o técnicos, así como a los docentes y el público en general. Esta relación no 

implica transformar la biblioteca escolar en una biblioteca pública, sino que se trata de 

precisar sus coincidencias, de modo que al administrar el servicio, se tenga en cuenta la 

diferencia de usuarios. 

 

3.2    Misión de la biblioteca escolar 

Según refiere Pérez y Coutín (2005) la misión de la biblioteca escolar consiste en la 

creación de una institución para promover el conocimiento, el cual tiene por finalidad el 

mejoramiento constante de la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, facilitando a 

los integrantes que conforman la comunidad educativa, el libre uso de los recursos de 

información, ayudando a interiorizar aprendizajes para formar educandos social y 

humanamente conscientes y responsables que sean capaces de promover el cambio y la 

transformación de la sociedad. 

De acuerdo con Restrepo (1978) para el cumplimiento de su misión, la biblioteca 

escolar debe hacer funcionar los ejes del currículo y laboratorio de aprendizaje, debido a 

que deben estar ligados con el desarrollo académico (como programas académicos) y la 

departamentalización por áreas (ciencias sociales, ciencias naturales, etc.). Estos ejes deben 

ser trabajados en mutua comunicación entre maestro y bibliotecarios, permitiendo la 

integración del currículo con la biblioteca. De esta manera, el estudiante podrá beneficiarse 

con conocimientos digeribles, tener motivación de análisis de datos, criterio objetivo, 

hábitos de lectura e investigación permanente y alcanzar con las metas de la educación.  

La Unesco (1999) señala que las bibliotecas escolares deben estar conectadas con 

una red amplia de bibliotecas e información, con el objetivo de contar con fuentes de datos 
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tanto digitales como físicos que permitan acceder a información de libros, materiales, etc., 

que se encuentre en diferentes formatos y lugares.  

La biblioteca escolar es un espacio fundamental si se tiene estrategias de 

alfabetización a largo plazo para aportar al desarrollo del país en los aspectos económico, 

social y cultural. Es necesario resaltar el importante rol que desempeñan el gobierno local, 

regional y nacional, quienes articuladamente deben brindar el apoyo a la promoción de la 

biblioteca en su comunidad, esto a través de normas y políticas públicas orientadas a tal fin. 

Es indispensable que las bibliotecas escolares cuenten con un presupuesto para la 

contratación de personal idóneo capacitado, compra de materiales y mejoramiento de las 

instalaciones. Cabe resaltar que el uso de las bibliotecas escolares debe ser de uso gratuito 

y adaptarse a las necesidades de los usuarios en sus diferentes requerimientos. 

Afortunadamente, los últimos cambios de manera cualitativa de la educación vienen 

favoreciendo notablemente a la biblioteca escolar dando más dinamismo, donde los 

alumnos, maestros y comunidad en general encuentran una respuesta a sus necesidades de 

información en las bibliotecas de estantería abierta.  

La biblioteca escolar actualmente se concibe dentro del sistema educativo como un 

instrumento indispensable para el desarrollo curricular y como tal, debe responder en forma 

activa a sus requerimientos de los usuarios de todo tipo.  

En efecto, la nueva biblioteca escolar viene a ser un centro dinámico de 

aprendizaje, elemento integrador del proceso educativo, que se pone al servicio de los 

docentes y los estudiantes, permitiendo descubrir y ampliar conocimientos, desarrollando 

hábitos y habilidades lectoras. 
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3.3    Funciones de la biblioteca escolar 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco, 1999) establece las siguientes funciones básicas y esenciales para a biblioteca 

escolar para desarrollar los conocimientos básicos: 

• Apoyar y facilitar el cumplimento de los objetivos de acuerdo a cada institución 

educativa. 

• Crear y fomentar el aprendizaje, interés y deseo por la lectura y las bibliotecas. 

• Brindar oportunidades de idear y usar información con el objetivo de alcanzar 

conocimientos, recrear, comprender y desarrollar la imaginación. 

• Instruir a los estudiantes en adquisición y aplicación de habilidades de soporte del 

formato empleado por la biblioteca a la comunidad. 

• Ofrecer acceso a los recursos locales, regionales, nacionales y mundiales que permitan a 

los estudiantes tener contacto con diversas experiencias. 

• Organizar tareas que fomenten concienciación y sensibilización a nivel cultural y social. 

• Laborar en conjunto con los estudiantes, docentes, equipo administrativo y padres de 

familia y de esa forma lograr el cumplimento de objetivos de la institución. 

• Impulsar la lectura, recursos y servicios de la biblioteca escolar a interno y externo de la 

institución. 

La realización de las funciones de la biblioteca escolar debe considerar políticas y 

servicios como materiales, fuentes de información, recursos didácticos y personal 

capacitado (Unesco, 1999). 

 

3.4 Importancia de la biblioteca escolar 

Las bibliotecas al incentivar y favorecer la lectura, además de proporcionar material 

físico y digital a los estudiantes y también a los docentes, para satisfacer sus necesidades de 
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conocimiento, contribuyen en el buen nivel de aprendizaje que obtienen los estudiantes. 

Por este motivo, la presencia de bibliotecas en los centros educativos es vital para un buen 

rendimiento académico.  

La principal función de las bibliotecas es proporcionar material de estudio, sin 

embargo, su finalidad es impartir conocimiento; es un lugar para examinar, cuestionar y 

debatir ideas. Lo expresado por la Unesco en 1994, en relación con las bibliotecas públicas 

fue lo siguiente: el desarrollo productivo y el sentido de democracia reforzado se logra con 

un sistema educativo competente y la disponibilidad de información, conocimiento, cultura 

e historia a la que se puede acceder dentro de este, motivo por el cual las existencias de las 

bibliotecas escolares contribuyen en el desarrollo de la democracia en los ciudadanos.  

Las habilidades lectoras son un refuerzo fundamental a las capacidades básicas de 

análisis e investigación durante trabajos, pruebas o exposiciones; estas se complementan a 

las explicaciones del docente y también a los conocimientos previos sobre un tema.  

Asimismo, es un apoyo para quienes quieren lograr un mejor rendimiento, una 

herramienta para el manejo de información. El bibliotecario les da indicaciones a los 

estudiantes sobre el material a elegir; es un agente encargado del mantenimiento de la 

biblioteca, para poder prestar materiales actualizados y de calidad, adaptada a las personas 

de esa localidad y sus necesidades. Por lo tanto, se requiere personas con formación 

profesional y capacitadas para esta labor.  

 

3.5    Antecedentes de la biblioteca escolar en el Perú 

En esta parte de referencias acerca de la biblioteca escolar, nos ubicamos primero 

en el sistema educativo del Perú antiguo, donde la educación estuvo a la altura de la 

exigencia del pueblo y no como un servicio sistemático y orgánico como que se perfila a 

partir de 1821 con la creación de la Biblioteca Nacional del Perú.  
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Para una mejor comprensión de la evolución de la biblioteca escolar a partir de la 

vida republicana, dividimos en dos etapas: la biblioteca de 1821 hasta 1921 y la biblioteca 

de 1921 hasta la década del 2000.  

En la primera etapa de la época republicana, se inicia la vida orgánica de la 

biblioteca escolar cuando la Biblioteca Nacional emprende su función rectora y normativa. 

Este período se tarda hasta el nacimiento de Ricardo Palma el 07 de junio de 1833. La 

niñez y juventud de él fue el camino hacia los libros y documentos escritos que a muchos 

les causó estrago de admiración y motivación. A esa eminencia se suma su coraje y 

fortalece como hijo y soldado en el campo de batalla y en la cultura. 

Después de la batalla de Miraflores, el 15 de enero de 1981, la biblioteca de 4 000 

volúmenes fue incendiada por los chilenos. 

El 17 de enero de 1881, ante la mirada pasiva del universo, los chilenos convierten 

a la Biblioteca Nacional en el cuartel de caballería, toman los libros como trofeo de guerra 

y otros los destruyen; hasta entonces tenía 50 000 volúmenes y más de 8 000 manuscritos. 

Fue grande la sorpresa cuando un día José Antonio La Valle, representante del 

gobierno del General Miguel Iglesias le dijo:  

Abandone usted, su propósito de viaje a Buenos Aires y restaure la Biblioteca 

Nacional. Para cumplir otro la empresa sería imposible, pues en las arcas fiscales no 

hay dinero para atender los gastos menudos. Utilice usted, en beneficio del país, su 

prestigio literario en el extranjero y sus relaciones personales con los hombres 

eminentes de cada nación americana y España. 

A esto contestó Palma: ¿Me propone usted que me convierta en 

bibliotecario mendigo? Aquí aparece su apelativo; justamente continúa La Valle: 

Pida usted limosna para beneficio de su patria (Delgado, 1945, p. 4).  
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Se desempeñó como director de la Biblioteca Nacional del Perú durante 28 años, 

desde el 02 de noviembre de 1883 hasta el 08 de marzo de 1912. Al término de este 

período es cuando señaló que se iba contento y orgulloso porque había logrado desarrollar 

una buena labor hasta finalizar sus días de trabajo, todo con sinceridad y sin fines ajenos 

que no sean el de impulsar la biblioteca para seguir transmitiendo conocimiento. 

El Perú, al inicio de su historia como república independiente se vio enfrentado con 

una realidad política y social adversa que dificultaba el crecimiento necesario de la 

biblioteca escolar peruana. Sin embargo, en este tiempo, el desarrollo de bibliotecas no se 

encontraba totalmente paralizado ya que, a pesar de estas problemáticas, se seguían 

ingresando material escrito que finalmente terminaban en manos de intelectuales peruanos 

de esa época.  

En la segunda etapa de su desarrollo, la biblioteca escolar va a compartir con el 

nacimiento de muchos intelectuales que van a irradiar la mente de la niñez y la juventud. 

Podemos mencionar a muchos, entre otros, al Amauta José C. Mariátegui, al maestro José 

Antonio Encimas, al maestro bibliotecario Ciro Napanga Agüero.  

Sin distinción o discriminación alguna, nos referiremos a Napanga, quién nace el 14 

de julio de 1883 en la provincia de Yauyos. Como todo joven inquieto, realizó sus estudios 

secundarios en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, luego alcanzó su 

máximo grado de estudio de doctor en Ciencias Naturales y Físicas. Muchos años de su 

vida, Ciro la dedicó al servicio de la educación y por qué no decir a la biblioteca escolar.  

Napanga fue nombrado director de las bibliotecas y museos escolares en el año 

1922 y resaltó por su contribución en la Fiesta del Libro en Perú, hecho que fue destacado 

en diferentes países de la región. Con la recaudación de la actividad, se institucionalizó a 

escala nacional más de 500 bibliotecas que, para entonces, fue una de las obras de mayor 

nivel y alcance en el campo educativo.  
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Ciro participó en muchos eventos de carácter nacional e internacional referidos al 

material bibliográfico y su utilización, así como en la organización de las bibliotecas 

escolares.  

El 10 de noviembre como “organización de la biblioteca escolar” queda escrita para 

toda la niñez y la juventud, en memoria de todos aquellos hombres que iniciaron sin cesar 

la lucha por lograr un pueblo con educación y cultura.  

En 1969, se instala la biblioteca escolar piloto José de San Martín, a través de los 

esfuerzos del Ministerio de Educación peruano, para mejorar la situación de la Biblioteca 

Nacional del Perú, la cual no se daba abasto con la gran cantidad de escolares lectores 

(Alejos, 2007). Dos años después, en 1973, se crean 4 bibliotecas con características 

similares al de la Biblioteca San Martín en diferentes puntos del país. Con estas creaciones 

inicia la base de un futuro de Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares.  

En este proceso de crecimiento de la biblioteca, las direcciones normativas y de 

ejecución no responden a las exigencias y necesidades de los usuarios; sin embargo, estas 

consolidan su estructura interna cuando en 1980 se crea la Dirección de las Bibliotecas 

Escolares en el Ministerio de Educación; en 1983, se crea el Sistema Nacional de 

Bibliotecas Escolares dentro de la Estructura de la Biblioteca Nacional y, en 1987, 

mediante Ley Nº 24708, se eleva a nivel de Organismo Público Descentralizado 

reglamentando sus funciones por D.S. Nº 009-87-ED.  

En esta parte, debemos dejar claro que las bibliotecas escolares en el Perú siempre 

han atendido a usuarios de nivel de educación secundaria y poco o casi nada de educación 

primaria e inicial.  

Para estar al nivel de las exigencias que día a día nos demanda la época actual y 

solucionar correctamente los problemas, es necesario y fundamental tener acceso a la 

información y conocimientos que nos heredaron las generaciones pasadas, los cuales 
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fueron adquiridos a través de estudios que muchas veces requirieron esfuerzos inagotables 

para su creación, al mismo tiempo estar al día en los nuevos conocimientos, invenciones y 

descubrimientos actuales.  

Las técnicas masivas contemporáneas en cuanto se refieren a educación masiva, en 

cada una de las ramas del conocimiento, permiten a los una variedad de medios para 

encontrar información histórica y actuales.  

Por fortuna, la mayoría de las ciudades cuentan con bibliotecas que están al alcance 

de todos sus habitantes, lo que les permite obtener la información relativa a los temas que 

les interesan o preocupan. Resulta muy desventajoso para el hombre ignorar las causas y 

los efectos de los hechos que suceden continuamente; en multitud de casos, la falta de 

información puede causar una verdadera catástrofe. Por ejemplo, un estudiante que no tiene 

acceso a la información que requiere para sus estudios tiene mayor probabilidad de fallar 

en los exámenes y, más aún, de fracasar en sus estudios que aquel que dispone de un 

servicio bibliotecario adecuado. El comerciante necesita conocer las cotizaciones del día; al 

gerente de una empresa le interesa estar bien informado en lo que se refiere a técnicas y 

precios de producción. Como estos casos, podrían citarse muchos ejemplos dentro de los 

distintos campos de estudio, de trabajo y de la actividad humana en general. En 

consecuencia, al proporcionar la información requerida en cada caso, la biblioteca 

contribuye categóricamente a promover el desarrollo científico, industrial, técnico, moral y 

económico de la ciudad, el Estado o país en que se encuentra ubicada.  

En la biblioteca conviven el pasado, presente, y también podemos decir el futuro de 

la sociedad; es así, que es un espacio donde convergen las palabras impresas, materiales 

grafico y/o auditivo, esto permite la facilidad de acceso a los lectores, y su encuentro con el 

legado histórico, conocimiento de los valores de las diferentes civilizaciones y de la 

cultura, esto enriquece nuestra sociedad y existencia.  
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A través de sus textos, las bibliotecas te permiten conocer el mundo y está al 

servicio de todas las personas sin distinción o discriminación. La biblioteca y su extensión 

o sucursales, esto es, dotaciones de libros colocados en lugares a donde acudan los lectores 

con sus tarjetas para que se les preste el material, son pequeñas unidades que facilitan el 

acceso de los lectores al mismo. Así, este servicio puede llegar a todos los pueblos y 

ciudades, esto es, hace extensivo a todos los ámbitos de la nación.  

Como refiere Juárez (1995):  

El lector, mediante la lectura aprende las maravillas de la lectura, que es un mundo 

nuevo, lleno de infinitas posibilidades, donde la forma descrita mediante letras 

impresas en las páginas de un libro toma cuerpo de tres dimensiones, adquiere 

movimiento, emite sonidos, e incluso, exhala perfume (p. 27).  

En la actualidad la información suele ingresar principalmente por la vista y por los 

oídos; no se deja nada a la imaginación de la persona que recibe el impacto de lo gráfico, 

visual y auditivo. La lectura nos proporciona esta tercera dimensión mediante la 

representación gráfica, auditiva e imaginaria que enriquece nuestro conocimiento, y nos 

permite compenetrarnos y sumergirnos en el pensamiento del autor. 

 

3.6    Condiciones pedagógicas de la biblioteca escolar 

Para que una biblioteca pueda cumplir adecuadamente sus funciones pedagógicas y 

de investigación, es necesario que los lectores encuentren en ella comodidad. Por este 

motivo, una biblioteca adecuada cumple con las siguientes exigencias: 

• Un exterior atractivo. 

• Que contenga ventanas lo suficientemente grandes para contemplar desde afuera, sus 

instalaciones. 

• En la actualidad, es común encontrar bibliotecas con áreas verdes alrededor. 
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• La ventilación correcta. 

• Las repisas y muebles bien colocados agradan a la vista de los usuarios y les ayuda a 

localizar los materiales más rápido. 

• La sala de lectura debe estar próxima a los estantes de libros. 

• En el proceso de construcción de las instalaciones, se busca un eficaz funcionamiento, y 

un bajo costo en el mantenimiento de este. 

• Los acabados y colores deben transmitir serenidad, nada que contenga pintura 

fosforescente o brillante, los pisos y paredes deben evitar que el ruido se filtre. 

• Es necesario prever salidas de emergencias en la biblioteca, y también áreas de fácil 

acceso y circulación en el arreglo de muebles y estantería.  

Como mencionan en las características es indispensable mantener la armonía y 

belleza que invite a entrar al posible usuario, además los jardines proporcionan silencio, al 

evitar que llegue el ruido proveniente de la calle (Alejos, 2007).  

La colocación de enseres, repisas y muebles debe ser estratégica y conforme al tipo 

de biblioteca que es. Si su estantería es abierta al lector, el espacio entre los muebles es 

mayor para que se pueda ingresar con facilidad; por el contrario, si es cerrada al lector, no 

es necesario acomodarlas tan lejos, considerando que las personas no tienen permitido 

ingresar.  

Las instalaciones deben estar señalizadas por seguridad, en casos de sismo, 

incendios u otro desastre. 

 

3.7    Características de la biblioteca escolar tradicional y nueva 

Morán y Huarca (1995) refieren:  

La biblioteca, para alcanzar su nivel de centro de recursos para la enseñanza y el 

aprendizaje, ha tenido que transitar varios siglos desde la educación tradicional 
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hasta la actualidad, donde se visualiza que el logro de los objetivos educacionales es 

producto de un proceso de integración permanente de los agentes de la educación -

familia, escuela, comunidad, instituciones diversas- con los servicios bibliotecarios 

(p. 27).  

La educación tradicional se desenvuelve dentro de un molde determinado y con 

características propias, en el que la pizarra, la tiza, la voz del maestro y el texto único entre 

otros aparecen como elementos principales que apoyan al currículo en su proceso de 

materialización; mientras que la educación moderna o contemporánea utiliza estrategias 

metodológicas altamente tecnificadas donde el sujeto usuario es presionado constantemente 

por la información sofisticada que no siempre responde a las características, necesidades e 

intereses del usuario inmerso dentro de una realidad.  

La biblioteca, en su proceso de cambio, siempre ha estado a la par de los diferentes 

enfoques del currículo. Veamos:  

La biblioteca tradicional tiene las siguientes características: 

• Es considerada como depósito de libros. 

• Presta prioritariamente el servicio de lectura en sala. 

• Apoya ocasionalmente el proceso de aprendizaje. 

Mientras que la biblioteca moderna por sus características:  

• Es un centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje. 

• Es una biblioteca con servicios previstos para una atención óptima y permanente. 

• Es un elemento de apoyo e integrador del proceso educativo. 

Al respecto, Davies (1974) propulsora de la educación, en su obra La biblioteca 

escolar, establece la siguiente comparación:  

De las prácticas tradicionales de la biblioteca como:  

• Sala de lectura. 
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• Centro de distribución de materiales. 

• Una limitada selección impresa. 

• Un incidental uso de instalaciones, personal y colección de biblioteca. 

A las prácticas innovadoras, como:  

• Componente del programa del docente. 

• Una fuerza educativa del aprendizaje. 

• Que proporciona todo tipo de medios de instrucción. 

• Un laboratorio de aprendizaje. 

• Un servicio de uso planificado, intencional y con sentido didáctico. 

El personal responsable de la biblioteca, en este caso el bibliotecario, también 

responde a estas características: 

El bibliotecario tradicional: 

• Guardián de libros. 

• Presta servicios como monitor. 

• Distribuidor impersonal de materiales. 

• Realiza trabajo aislado e incómodo. 

El bibliotecario actual: 

• Programa el uso eficaz de todos los tipos y clases de medios de instrucción. 

• Presta servicios como educador. 

• Acelera el aprendizaje y personaliza los servicios. 

• Interviene en forma directa a la planificación. 

 

3.8    Perfil del bibliotecario escolar 

Rösing y Rettenmaier (2008) señalan que dentro de las características que deben 

presentar los bibliotecarios escolares tenemos:  
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• Practicar la lectura cotidianamente. 

• Presentar satisfacción por lectura. 

• Tener manejo de grupo y fomentar su participación. 

• Promover imaginación y creatividad. 

• Buscar un papel mediador entre compromiso y entusiasmo. 

• Tener accesibilidad de canales y fuentes de información. 

• Contar con estudios mínimos de literatura, psicología y didáctica, que faciliten al lector. 

 

3.9    Funciones del bibliotecario escolar 

Rösing y Rettenmaie (2008) señalan, entre otras, las siguientes funciones:  

• Instaurar y promover prácticas lectoras cotidianas. 

• Buscar e incentivar la lectura voluntaria. 

• Instruir la lectura extraescolar. 

• Sistematizar la división de lecturas de acuerdo con la edad e interés del lector. 

• Disponer, desarrollar y valorar animaciones a la lectura. 

 

3.9.1  Apoyo al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Una de las funciones que justifica la integración de la biblioteca al currículum es el 

apoyo al desarrollo curricular. Entre las principales actividades que realizamos para lograr 

tal propósito, podemos mencionar:  

• Intervenir en el proceso de la programación curricular de los diferentes niveles y grados 

educativos, teniendo en cuenta las áreas. 

• Asesorar al docente de aula en el diseño, elaboración y uso de los medios y materiales 

educativos. 
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• Programar el uso racional de los servicios de la biblioteca, en base a las exigencias del 

currículum. 

• Brindar oportunidad a las/los responsables de la Biblioteca Escolar y Comunal (BEC) su 

participación en las reuniones técnico-pedagógicas de los docentes. 

• Elaborar bibliografías y publicarlas por niveles, grados y asignaturas. 

• Desarrollar programas de adiestramiento sobre el uso de los materiales y equipos 

audiovisuales y otros. 

• Capacitar y orientar a los usuarios en el uso y cuidado de los materiales, equipos, 

mobiliario e infraestructura de la biblioteca y el aula. 

• Otras funciones que se determine en la etapa de coordinación entre la biblioteca y el 

aula. 

 

3.9.2  Desarrollo y fomento de hábitos de lectura. 

Mucho tiempo, la biblioteca estuvo relegada de la función de orientar y administrar 

la lectura de los usuarios de las bibliotecas escolares en forma científica y basadas en su 

principio social, pedagógico y técnico.  

En la actualidad, las actividades monótonas de las bibliotecas escolares se 

transforman en conjuntos de actividades motivadores y creativas que van a posibilitar la 

orientación del niño, joven o adulto a la investigación. En esta orientación, la biblioteca 

deberá iniciar su actividad, desarrollo y fomento de hábitos de lectura desde la etapa 

prenatal.  

Las bibliotecas escolares, en materia de lectura, deben crear condiciones que 

favorecen la formación de hábito de la lectura, el cual estará en relación con el desarrollo 

sincrético, lúdico y glósico del niño.  
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La motivación para la lectura que no debe iniciarse en la etapa escolar, sino mucho 

antes donde el material bibliográfico y audiovisual jugará un rol importante en la medida 

que estos respondan al interés del niño (libros, juguetes, encajes, otros).  

Entre los factores que influyen en la formación del hábito de la lectura tenemos:  

• Cada lector tiene sus propias particularidades frentes a otros, además de lo general que 

es propio del desarrollo y crecimiento. 

• El material no está aislado del grado de desarrollo y madurez del usuario, en secuencia 

debe responder a tales exigencias. 

• El profesor o el bibliotecario influyen de manera efectiva en la madurez y enseñanza de 

la lectura, según la metodología o estrategias que utiliza. 

• El sistema de distribución y organización de la infraestructura y materiales, en la 

mayoría de las bibliotecas escolares aún mantienen su tradicionalidad como los estantes 

cerrados y alejados del alcance del usuario, los mobiliarios responden a las 

características del desarrollo del educando, provocando cansancio aburrimiento. La 

alternativa frente a estas dificultades son los servicios de trabajo grupal, los servicios de 

integración y otros. 

• El medio familiar y el medio social, mientras los padres y la comunidad en su conjunto 

y en forma particular no son influidos por la necesidad de lectura como un paso previo 

al de los niños, el trabajo de crear el hábito y desarrollo de la lectura será un trabajo 

inútil. 

Diversas son las actividades que se sugieren para promover la lectura. Sin embargo, 

éstas se irán variando teniendo en cuenta al usuario, el medio social, económico y cultural 

de los pueblos donde se organizan las bibliotecas escolares, por ejemplo, tenemos: 

• Organizar “horas de cuento”, “hora literaria”, “horas de lectura diaria”, festivales de 

lectura, programas de tiempo libre y otros. 
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• Promover, organizar y ejecutar concursos de diversas líneas de acción educativa, 

relacionado siempre con la lectura o material destinado para este fin. 

• Elaborar material de lectura con participación educativa como afiches, periódico mural, 

boletines, revistas y otros. 

• Organizar club de lectores, comités de lectura, círculos de estudio e investigación. 

• Desarrollar actividades individuales o grupales utilizando equipos de sonido. 

• Promocionar los servicios que desarrollan las bibliotecas escolares a través de los 

medios de comunicación artesanal y social del centro educativo o de la comunidad. 

• Organizar y participar en actividades culturales con motivos del desarrollo de 

actividades permanentes y del calendario cívico escolar. 

Cada una de las actividades referidas estará garantizada en la medida de la toma de 

conciencia y participación de la comunidad educativa y del pueblo en general. 

 

3.9.3  Promoción y desarrollo de la comunidad. 

La biblioteca escolar y comunal a través de sus actividades forma parte de los 

proyectos y programa de carácter socio-económico-cultural que se desarrollan en la 

comunidad. Esta relación permitirá a la biblioteca escolar comunitaria orientar su trabajo 

en tres áreas de lectura. 

 

3.9.3.1 Capacitación. 

Considerado que esta área es fundamental para el desarrollo de la comunidad, la 

biblioteca escolar comunitaria frente a esta exigencia implementará un fondo bibliográfico 

en concordancia con las actividades económicas que se realiza en el pueblo. En ese sentido 

reforzará la capacitación de los usuarios con material bibliográfico que orientan a la 

producción agrícola, ganadera, artesanal y otros. 
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3.9.3.2 Información. 

Todo poblador distante de los medios de comunicación e información, trata de 

buscar en periódicos o revistas pasadas sobre los acontecimientos que ocurre en el país o en 

el mundo. La biblioteca escolar comunitaria responderá esta inquietud incrementando su 

material de lectura con publicaciones periódicas como revistas, periódicos o boletines. 

 

3.9.3.3 Recreación. 

La lectura no sólo está centralizada en el libro, esta puede motivarse a 

promocionarse previamente mediante diversas actividades recreativas como juego de 

ajedrez, ludo, crucigramas, etc.  

Entre las actividades sugeridas para promover la lectura en la población adulta, 

tenemos:  

• Promover concursos sobre lectura, folklore, presentación de trabajos como dibujo, 

pintura y otros. 

• Desarrollar competencias deportivas, culturales y sociales en coordinación con las 

instituciones representantes de la comunidad. 

• Organizar la exposición de productos, previa coordinación con los productores a fin de 

preparar leyendas y catálogos para cada producto a exponerse. 

• Promover jornadas de cooperación bibliotecaria entre los responsables de la biblioteca y 

participación de la comunidad en general como preparación de carteles para la 

biblioteca, murales, campañas sobre adquisición de material de lectura. 

• Organizar a nivel de la comunidad comités pro-organización e implementación de los 

servicios bibliotecarios. 
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• Organizar eventos culturales como seminarios, mesa redonda, fórum, paneles, charlas y 

otros sobre temas de actualidad nacional e internacional con participación de 

profesionales, jóvenes, dirigentes de la comunidad. 

Cada una de las actividades mencionadas requieren de un estudio previo para que 

en su etapa de ejecución se integre a las necesidades y exigencias de la comunidad no sólo 

con exclusividad a una lectura pura, sino que esté ligada al cambio y mejoramiento de la 

producción; todo esto significa desarrollo de la comunidad mediante una información 

científica, técnica en su nivel más alto. 

 

3.10    Proceso de integración de la biblioteca al currículo 

Huarca (2006) indica en una de sus publicaciones La biblioteca escolar: 

Antecedentes y su influencia en el proceso educativo, que para alcanzar la dimensión el 

centro de recursos para la enseñanza y aprendizaje, tienen que integrar sus servicios con las 

actividades que el profesor de aula realiza. Esta es una tarea compleja, pero importante 

dentro de los nuevos cambios de la ciencia de la información y la pedagogía.  

En el proceso de integración la biblioteca escolar al currículo presenta tres etapas:  

a. La primera etapa representa a la biblioteca tradicional sonde existe distancia entre el 

trabajo que realiza el profesor de aula con los servicios bibliotecarios, salvo algunas 

relaciones en forma espontánea e informal. 

b. La segunda etapa representa a una biblioteca en un permanente movimiento de cambio 

donde ésta, logra un nivel de coordinación y algunas líneas de trabajo común con el 

docente de aula y los usuarios de la misma. 

c. La tercera etapa, es la instancia deseada aún no puesta en práctica en más de 85%. Este 

nivel es la de integración propiamente dicha donde el docente de aula y el bibliotecario 



49 

 

logran entrar en la fase de coordinación para integrar y compartir responsabilidades en 

el proceso educativo como parte de desarrollo del currículo. 

La biblioteca escolar, para alcanzar la dimensión del Centro del Recursos para la 

Enseñanza y el Aprendizaje (Cerpea), tiene que integrar sus servicios con las actividades 

que el profesor de aula realiza. Esta es una tarea compleja, pero importante dentro de los 

nuevos cambios de la ciencia de la información y la pedagogía. La condición de la 

biblioteca para convertirse en Cerpea no es sólo los materiales, la infraestructura y la 

organización técnica en sus más altos niveles de sofisticación tecnológica, sino la 

capacitación del profesor de aula y biblioteca para que con su conocimiento pueda integrar 

las actividades del aula con la biblioteca.  
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Capítulo IV 

Fiesta del libro y las primeras bibliotecas del Perú 

      

4.1    Fiesta del libro y la cultura 

La Fiesta del Libro tiene su origen el 9 de setiembre de 1922; sin embargo, 

producto de los cambios políticos fue pospuesta hasta el 10 de noviembre del mismo año. 

El artífice de su creación fue Ciro Napanga ya que no solo se encargó de la realización de 

las resoluciones que permitieron su creación, sino también recolectó libros y dinero para 

fundar bibliotecas escolares (Educared, 2020). 

 

4.2    Día de la biblioteca escolar 

En el año 1978, se realizó un proceso para el renombramiento del día Fiesta del 

Libro a Día de la Biblioteca Escolar, procedimiento realizado por la Oficina Nacional de 

Bibliotecas Escolares de la Biblioteca Nacional del Perú ante el Minedu. Es así que ese 

mismo año, el Ministerio de Educación declaró al 10 de noviembre como Día de la 

Biblioteca Escolar, conforme R.M. Nº 1795-78-ED, en memoria del trabajo realizado por 

Ciro Napanga Agüero al gestionar la biblioteca, cuando fue nombrado Director de 

Bibliotecas y Museos en los años 1922 a 1926.  
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Cada 10 de noviembre el Día de la Biblioteca Escolar se celebra en los centros 

educativos, tal cual marca en su calendario cívico, igualmente a través de la celebración se 

busca estimular y fomentar en los estudiantes el hábito de leer.  

Los centros educativos necesitan la complementación de una biblioteca dentro, 

debido a la formación de hábitos y cualidades como la lectura, análisis y el desarrollo del 

criterio propio, razones por las cuales su uso, difusión y generar herramientas para llamar la 

atención de toda la comunidad, son importantes para concientizar a la sociedad, en busca 

de una mejoría como país.  

En la actualidad, los cambios constantes han modificado el sistema educativo de 

hace una década, así como también a las bibliotecas y a los centros de investigación. El 

surgimiento de los avances tecnológicos como herramientas para optimizar y fomentar este 

hábito han beneficiado considerablemente a estas instituciones.  

La tecnología no reemplaza a las bibliotecas; es una herramienta que las 

complementan en el cumplimiento de sus funciones.  

Aquella primera Fiesta del Libro (tal como la bautizó Napanga) se convirtió luego 

en el Día de la Biblioteca Escolar Peruana. Entre las características más resaltantes se 

observó que las áreas verdes, anteriormente no usadas, brindaron un mejor gozo de los 

libros. Esto resultó ser un gran aporte hasta la actualidad, pues ofrecen acceso igualitario al 

conocimiento, literatura y cultura.  

 

4.3    Ciro Napanga Agüero 

Ciro Napanga Agüero originario de la provincia de Yauyos del departamento de 

Lima, nació el 14 de julio de 1883. Migró a Lima para continuar con su formación en el 

Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, y luego iniciar su carrera en la 

especialidad de Ciencias Naturales y Físicas en la Universidad Nacional Mayor de San 
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Marcos (Ministerio de Educación del Perú [Minedu], 2016). En 1922 asumió el puesto de 

Director de Bibliotecas y Museos Escolares, en el cual gestionó la actividad Fiesta del 

Libro con el fin de mejorar las bibliotecas escolares (Minedu, 2016). Luego, en 1936, fue 

parte de una comitiva para estudiar distintas bibliotecas de países latinoamericanos y 

adaptarlos a la realidad peruana. En 1964, hizo algo parecido esta vez en Estados Unidos y 

Europa. Lastimosamente, el 2 de agosto de 1977, falleció a los 94 años después de una vida 

prolífica y haber dejado importantes aportes para la biblioteca escolar del Perú (Minedu, 

2016). 

 

4.4    Desarrollo bibliotecario 

En 1822, dentro del Reglamento Orgánico de la Biblioteca Nacional, se nombra que 

debe haber preferencia a la atención de los jóvenes en las bibliotecas para conseguir una 

mejora en su educación; esto puede significar el inicio de la historia de las bibliotecas 

escolares peruanas (Alejos, 2007). 

Asimismo, se gestó a través del Gobierno de Agustín Gamarra, la creación del 

Colegio Nuestra Señora de Guadalupe que inició como colegio particular el 7 de febrero de 

1841 hasta que, finalmente, se convirtió en colegio nacional en 1855 (Alejos, 2007).  

Más tarde, en 1850, se decretó el Reglamento de Instrucción Pública, la cual 

condujo a que las bibliotecas recibieran donaciones de libros que antes no se evidenciaban. 

Luego, entre los años 1872 y 1876, en el gobierno de Manuel Justo Pardo y Lavalle, se 

incrementaron los avances en la biblioteca escolar cuando en el artículo 184, en el 

Reglamento General de Instrucción, indicaban que todos los colegios debían implementar 

una biblioteca constituida por libros relacionados con las distintas asignaturas que se 

dictaban en las aulas (Alejos, 2007).  
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En cuanto al avance de la biblioteca escolar, esta fue de la mano del Colegio 

Nuestra Señora de Guadalupe. Este colegio cambió de local el 27 agosto de 1900 al local 

que mantienen hasta hoy ubicado entre la avenida Alfonso Ugarte con avenida Bolivia en 

el distrito del Cercado de Lima. Acompañado del cambio de local, se implementó la 

biblioteca escolar que contó con una gran colección de libros. En 1911, ya albergaba 1 744 

ejemplares; para el año 1913 contaba con 2 164 y en 1940 logró la cantidad de 4 242 

(“Dirección de Bibliotecas Escolares”, s.f).  

Durante el año 1922, a través de la Resolución Suprema N° 755, promulgada el 19 

de agosto, que a su vez se convirtió en la Fiesta del Libro, significa el primer paso para 

estructurar la biblioteca escolar del Perú (Alejos, 2007).  

De la misma manera, el 5 de setiembre, un comité conformado por el Dr. Manuel 

Vicente Villarán, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Dr. 

Alejandro Deustua, director de la Biblioteca Nacional del Perú, Dr. Ciro Napanga Agüero, 

director de la Dirección de Bibliotecas y Museos Escolares y otros portavoces de 

organizaciones decidieron modificar la fecha de la Fiesta del Libro (Alejos, 2007). Este 

cambio llevó a que se celebre el 10 de noviembre de todos los años a través de la 

Resolución Suprema N° 853 que luego fue modificada en el artículo 1° de la Resolución 

755 (Alejos, 2007). El principal responsable del crecimiento de las bibliotecas escolares en 

el Perú fue el Dr. Ciro Napanga Agüero. Evidencias de su gestión es la de más de 6 111 

libros que fueron distribuidos por todo el Perú; en 1923, se implementó la primera 

biblioteca escolar de Huaraz y como esta se establecieron 600 bibliotecas escolares dentro 

de la nación, de las cuales 10 se encontraban en Lima (Alejos, 2007).  

Ese mismo año, el Dr. Ciro Napanga también logró que se aprobara el primer 

Reglamento de Bibliotecas Escolares, mediante la Resolución Suprema N° 338. En este 

documento, se contemplaban aspectos generales para el adecuado funcionamiento de las 
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bibliotecas escolares y otros puntos como los objetivos y división de la Biblioteca Escolar y 

de los encargados de dirigir los centros educativos (Alejos, 2007). Además, incluía cinco 

puntos necesarios para la gestión de libros que eran: la obtención, inscripción, 

catalogación, clasificación y mantenimiento de los ejemplares imprescindibles para la 

sostenibilidad de estas bibliotecas (Alejos, 2007).  

 

4.5    Bibliotecas escolares y bibliotecas pedagógicas 

A través del informe titulado Relación de las bibliotecas existentes en el Perú al 

año de 1945 de Amadeo Delgado Pastor, se conoce que se clasificó a las bibliotecas en 4 

tipos según una sección especializada del Ministerio de Educación Pública llamada sección 

de Bibliotecas Escolares y Populares. Dentro de esta clasificación se encontraban 73 

bibliotecas escolares de colegios nacionales y 95 bibliotecas pedagógicas (Delgado, 1945). 

 

4.5.1  Relación de bibliotecas escolares populares. 

Está conformado por: 

• Áncash – Biblioteca Escolar Popular Yachay Huasi de Yanama (Yungay). 

• Apurímac – Biblioteca Escolar y Pública de Chuquibambilla (Grau). 

• Puno – Biblioteca Escolar y Pública (Lampa). 

 

4.5.2  Relación de bibliotecas escolares de colegios nacionales.  

Está conformado por: 

• Colegio Guadalupe (Lima). 

• Colegio Alfonso Ugarte (San Isidro). 

• Colegio Pedro A. Labarthe (La Victoria). 

• Colegio José Granda (Rímac). 
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• Colegio San Marcos (Rímac). 

• Colegio Nacional de Barranco (Barranco). 

• Colegio Rosa de Santa María (Breña). 

• Colegio Nacional de Mujeres de Lima (Breña). 

• Colegio Miguel Grau (Magdalena). 

• Colegio Reducto (Miraflores). 

Es importante remarcar que, con la creación de estas bibliotecas por toda la nación, 

se encaminaba hacia el avance de la instrucción escolar de los alumnos peruanos, 

proveyéndolos de materiales de calidad sin centralizar los esfuerzos solo a Lima. 
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Capítulo V 

Procesos para gestionar una biblioteca escolar 

 

5.1    Gestión de la biblioteca escolar 

Este punto se refiere al conjunto de operaciones para administrar la biblioteca 

escolar. Estos procesos tienen relación con el direccionar los recursos humanos hacia el 

logro de objetivos de la institución educativa, siempre teniendo en cuenta distintas 

estrategias y recursos materiales y económicos. 

Gestionar la biblioteca escolar es un proceso que tiene 5 etapas: 

      

5.1.1  Planificación. 

La planificación se refiere al uso de estrategias y métodos para lograr un fin 

específico. Las estrategias antes mencionadas deben ser sistematizadas, obteniéndose un 

plan lógico que permita ver de forma clara los pasos a seguir. Los beneficios de planificar 

facilitarán conocer las limitaciones, recursos necesarios y posibles resultados que se 

deriven de las decisiones que se tomen. De esta manera, se tiene que desarrollar las 

estrategias para la implementación de bibliotecas y cumplir los objetivos establecidos por 

los distintos organismos competentes.  
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El planeamiento estratégico estudia y analiza la forma que los cambios del entorno 

y los cambios internos afectan el funcionamiento del centro educativo y de la biblioteca 

escolar y la forma en que se deben preparar para enfrentarlos. El planeamiento de la 

biblioteca escolar se materializa mediante un documento denominado plan estratégico.  

A continuación, se presenta una estructura básica del plan estratégico que puede 

adaptarse y/o modificarse.  

 

5.1.1.1 Proyecto de promoción bibliotecaria. 

Datos generales: 

• Nombre de la I.E. 

• Ubicación. 

• Niveles que atiende. 

• Modalidad. 

• La población escolar: Alumnos y docentes. 

• Área pedagógica. 

• Área de gestión. 

• Área de recursos. 

• FODA. 

En la elaboración del análisis externo, se recomienda usar como fuentes de 

información para el diagnóstico los siguientes documentos de la Institución Educativa:  

• Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

• Proyecto Curricular de Centro Educativo. 

• Plan Anual de trabajo (PAT). 

• Proyectos de Innovación del Centro Educativo. 
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5.1.1.2 Análisis Interno (Diagnóstico de la biblioteca escolar). 

• Área de desarrollo de colecciones. 

• Área de procesos técnicos. 

• Área de Servicios. 

• Área de Promoción. 

• Área de evaluación y satisfacción del usuario. 

• Área de infraestructura, mobiliario y equipo. 

• Área de desarrollo tecnológico. 

• Área de recursos humanos. 

• Área de gestión (plan, presupuesto, logística, evaluación, etc.). 

• FODA. 

 

5.1.2  Organización. 

Concluida la planeación y aprobarse el plan de biblioteca escolar, se procede a la 

organización del plan.  

La organización es esencialmente la función administrativa que establece el rol 

formal que cumplirá el personal en la institución; para ello, se tendrán en cuenta las 

herramientas técnicas normativas como Reglamento de Servicios de la Biblioteca Escolar, 

Manual de Organización y Funciones, etc. 

 

5.1.2.1 Clima organizacional. 

El estilo de liderazgo del jefe, la relación con el resto del personal, la rigidez y 

flexibilidad de la institución, las opiniones de otros, su grupo de trabajo, etc., las 

coincidencias o discrepancias que tenga en el centro laboral diariamente con respecto a las 
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ideas de las personas durante el tiempo laborado van a conformar el clima de la 

organización, el clima organizacional.  

Se debe tener presente que el clima organizacional puede ser un obstáculo de 

distinción e influencia en el comportamiento de quienes la integran. 

 

5.1.2.2 Cultura organizacional. 

Está constituida por el conjunto de creencias, valores y entendimientos, que 

caracterizan a una institución. 

Las organizaciones de éxito tienen fuertes culturas que atraen, retienen y 

recompensan a la gente por desempeñar roles y cumplir metas. 

 

5.1.2.3 Desarrollo organización y cambio. 

Con frecuencia el desarrollo organizacional proviene de los retos, se presenta como 

una respuesta ante una amenaza a la legitimidad y supervivencia de las instituciones.  

El peligro puede darse a nivel interno, cuando decae el estado de ánimo del 

personal o amenazas del exterior (cambios económicos, políticas sociales, culturas, etc.). Si 

la institución carece de aptitudes, recursos, reaccionará generalmente al cambio. 

 

5.1.3  Dirección. 

La dirección hace referencia a la necesidad de motivar y direccionar a las personas 

dentro de una organización hacia ciertas conductas deseables, para que alcancen las metas 

y logren los resultados esperados por esta.  

Dirigir es un proceso delicado; no se trata simplemente de dar órdenes y ponerse a 

esperar resultados. Se debe tener siempre presente que se está trabajando con personas y no 

basta con ordenar simplemente. Cabe señalar que las personas están constantemente 
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sometidas a un sinnúmero de influencias procedentes de su entorno particular. Todo esto 

puede determinar que el personal no responda en la forma en que se esperó que lo haga, a 

la vez que también explica el que no todas las personas reaccionan en la misma forma.  

La labor de dirección incluye también la tarea de motivar e influir en cada uno de 

los trabajadores a fin de incentivarlos a realizar su trabajo de la mejor manera posible de 

acuerdo con su capacidad personal. 

 

5.1.4  Coordinación. 

La coordinación se refiere a los medios que utilizan las instituciones para 

concatenar, integrar y unir los diversos elementos que los conforman, de manera que 

trabajen juntos y así alcanzar los objetivos planteados. El coordinar dentro de una 

organización consiste en sincronizar acciones conjuntas entre personas, áreas y/o 

departamentos, está cohesión de esfuerzos permite el logro armónico de actividades y 

metas propuestas. 

 

5.1.5  Control y evaluación. 

El control es una actividad que se puede ejercer en todas las áreas de la biblioteca 

escolar, siempre y cuando se hayan definido los objetivos y metas que se espera alcanzar en 

cada una de ellas.  

Para realizar un control efectivo sobre la ejecución de las actividades, se requiere el 

establecimiento de indicadores y de estándares para luego comparar los resultados 

obtenidos contra estos. Estos indicadores pueden estar referidos a cantidad, calidad, 

tiempo, costos, etc. Y los estándares están referidos a la media o promedio de la resultante 

del trabajo en condiciones normales del indicador.  
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La evaluación consiste en analizar los resultados obtenidos con las metas 

programadas; de esa manera se evaluará en qué medidas ha logrado cumplir con las metas, 

cuantificar y cualificar las desviaciones del resultado frente a la previstas. Una vez que se 

ha identificado los problemas que nos impiden alcanzar una meta, se procede a aplicar las 

medidas necesarias para corregirlos. 

 

5.2    El servicio bibliotecario de organización y funcionamiento 

El propósito principal de la biblioteca escolar es facilitar la conexión de la 

información y los intereses del usuario, a través de un amplio horario de atención, superior 

al horario lectivo; sin embargo, esto no es factible en un alto porcentaje de bibliotecas 

escolares, ya que muchas veces se carece de infraestructura adecuada, falta de personal 

entre otros. El funcionamiento debe establecer un horario fijo de visita a la biblioteca por 

cada uno de los cursos desarrollados, el acceso debe ser libre y asegurar que los alumnos 

puedan acceder a sus instalaciones de manera frecuente. Este servicio al alumno permite el 

apoyo a sus estudios, dinamiza la cultura y se convierte en un centro de ocio productivo.  

En ese sentido, se podría elaborar un cuadro que contiene actividades a desarrollar 

con los estudiantes por edades, en las bibliotecas del colegio y también en el taller de 

animación a la lectura de la biblioteca de la institución educativa. 

 

5.2.1  Tipos de servicios. 

5.2.1.1 Préstamo interno. 

Llamado también a consulta de sala, etc. La consulta es la utilización de la 

colección en el espacio de la propia biblioteca.  
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Para el desarrollo de la lectura de una manera positiva se han de cumplir ciertas 

condiciones que motiven a los alumnos ya sea de carácter físico y espacial o de carácter 

ambiental.  

La lectura libre en la biblioteca implica una acción voluntaria por parte del alumno, 

por lo que se debe garantizar que las condiciones para el desarrollo de esta actividad sean 

las idóneas exigiendo a los lectores el respeto a las instalaciones y a los demás usuarios.  

En este tipo de servicio destaca que todos los ejemplares sean libros, revistas u 

otros documentos que únicamente pueden ser leídos dentro de la misma área donde se 

encontraba el material.  

El préstamo es prioritariamente para los alumnos y para los docentes, si bien en 

casos muy concretos el servicio puede ampliarse a otros colectivos, tanto relacionados con 

la institución educativa (padres, exalumnos, personal no docente, como ajenos a él). 

      

5.2.1.2 Procedimiento. 

El usuario ubica la información que le interesa ya sea en los ficheros manuales o 

haciendo consulta a través de las bases de datos. Una vez ubicada la información, deberá 

completar la papeleta y hacer el pedido con un documento de identidad. 

 

 Tabla 2 

 Papeleta para consulta 

Código:                                                                      

Autor: 

Título: 

      

      

      

      

      

      

      

Nota. Papeleta para consulta de base de datos para préstamo de libro. Fuente: Autoría propia. 
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5.2.1.3 Préstamo externo. 

Este procedimiento que también recibe el nombre de consulta externa, préstamo a 

domicilio, entre otros, tiene la función de gestionar el préstamo de distintos ejemplares 

exceptuando ejemplares que la unidad de información clasifique como material que no 

puede ser prestado por sus características, verbigracia, ejemplares únicos. A través de este 

servicio, el usuario podrá revisar el material fuera del ente gestor de estos materiales.  

Uno de los fines del préstamo de material bibliotecario es promover el 

conocimiento y facilitar la lectura en espacios y tiempos adecuados establecidos por el 

lecto o usuario. 

En ese sentido, los bibliotecólogos deben perder el miedo a que los libros y 

materiales se pierdan o deterioren al ser prestado para uso externo, siempre sucede que las 

bibliotecas se ven privadas de ciertos elementos. 

Es necesario llevar un orden de los fondos y materiales prestados a los usuarios. El 

proceso de reserva del material de interés puede ser de forma presencial o virtual, en ambos 

casos es importante tener en cuenta:  

• Tomar nota del material que se va a prestar. 

• Tomar nota de los datos del usuario. 

• Revisar el estado de los materiales al momento del préstamo y devolución. 

 

5.2.1.4 Procedimiento. 

El primer paso para seguir este procedimiento será el de llenar la papeleta de pedido 

donde colocará la información necesaria descrita en el recuadro, luego junto con esta 

solicitud entregar su documento de identidad, finalmente, en la papeleta de devolución se 

incluirá la fecha en la que debe ser devuelto el libro. 
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 Tabla 3 

 Papeleta de devolución de libro 

Código:  

Autor:   

Título:  

Usuario:  

 Fecha de vencimiento: 

  

Nota: Papeleta de devolución y control del libro. Fuente: Autoría propia 

 

Papeleta de préstamo: Pegada con un sobre en página contratapa.  

 

 Tabla 4 

 Papeleta para préstamo de libro 

Fecha:  

Autor:  

Firma: 

  

Nota: Se coloca en la contratapa del libro dentro de un sobre. Fuente: Autoría propia. 

 

Papeleta de devolución: en la página, al frente del reverso de la contratapa del 

documento se pega la papeleta de devolución. 

 

5.2.2  Organización de la infraestructura. 

Para una organización técnica del material en condiciones óptimas, también la 

infraestructura debe responder en iguales condiciones tal como detallamos. 

 

5.2.2.1 El local de la biblioteca escolar. 

A continuación, se presenta algunos principios que se toman en cuenta para el local 

de la biblioteca escolar: 
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• Principio de flexibilidad: Este principio refiere que toda la infraestructura debe ser 

considerada biblioteca por igual. Cada sección del local puede usarse de distintas formas 

y tener distintas funciones. No obstante, este principio, ni es aplicable a todo tipo de 

biblioteca, ni ha sido unánimemente aceptado por todos los bibliotecarios del mundo. 

• Principio de extensibilidad: En este punto se indica el posible crecimiento y prospección 

que tenga la biblioteca de manera continua; sin embargo, esto está limitado a las 

características de las bibliotecas y el contexto que las rodea para poder interpretar su 

posible crecimiento. 

• Principio de correlación: En este principio se debe tener en cuenta la idoneidad de la 

extensión de los espacios. Por lo tanto, es más importante reconocer que las 

instalaciones son apropiadas que contar con un gran número de espacios disponibles. 

• Principio de accesibilidad: la biblioteca debido a la necesidad de albergar a distintos 

grupos de personas, entre ellos, niños, personas de la tercera edad, discapacitados, entre 

otras, debe ser de fácil acceso, tanto en su interior, como en su exterior. Por lo tanto, 

cuenta con infraestructura discernible en comparación con otros edificios, organización 

adecuada de los espacios y otras facilidades apropiadas para favorecer el uso adecuado 

de la biblioteca. 

• Otros principios: Las bibliotecas comparten principios con otros tipos de edificaciones 

como la seguridad, comodidad, privacidad entre otras características que permiten la 

habitabilidad de estos espacios y que logren su fin. 

 

5.2.3  Ubicación. 

Los servicios de la biblioteca escolar deben encontrarse al alcance de las distintas 

personas que componen el centro educativo, por lo cual, el local debe encontrarse 

estratégicamente colocado especialmente para que pueda ser utilizado por ellos.  
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Por otro lado, cuando se planea el diseño o el rediseño de la biblioteca, es necesario 

contar con la intervención conjunta, tanto de un arquitecto, como de un bibliotecólogo, ya 

que, desde sus áreas de experticia, el arquitecto se encarga del diseño y construcción, 

mientras que el bibliotecólogo aportará con sus conocimientos sobre la gestión de la 

biblioteca y el tipo de espacios imprescindibles para su uso. 

 

5.2.4  El mobiliario, características y organización. 

Al respecto, Huarca (2006) refiere que el mobiliario de las bibliotecas se determina 

teniendo en cuenta las diferentes actividades que se desarrollan en la biblioteca escolar y 

comunal, el número de usuarios de los mismos, los recursos con que cuenta el centro 

educativo y la comunidad.  

El mobiliario debe presentar las siguientes características: flexibilidad, confort, 

durabilidad, variedad, armonía y estética.  

Clasifica el mobiliario de la biblioteca escolar en básico y complementario. 

 

5.2.4.1 Mobiliario básico. 

• Estanterías: Sirven para almacenar libros y revistas, para su exposición, para crear 

espacios y hasta para orientar al lector. Incluyen también el equipo necesario para su 

utilización como sujeta libros, banderolas, etc., y pueden presentarse en diversas formas, 

compactas, no compactas, murales de distinta altura. La elección del tipo de estantería se 

hará en función del empleo al que se destine y del lugar que vaya a ocupar en la 

biblioteca. Pueden ser de madera o metal. En la biblioteca escolar se debe utilizar 

estantes de media altura de 1,50 a 1,60 cm. por 30 o 40 cm de ancho. Sus anaqueles 

deben ser graduables de preferencia sin puertas. 
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• Ficheros: Mueble imprescindible de trabajo para fichas tamaño estándar de 7,5 x 12,5 

cm., para organizar el catálogo de la biblioteca, mientras se implementa la 

automatización definitiva de la biblioteca. Estos materiales deben ser móviles y 

modulares, compuestos por porta-etiquetas y otras herramientas anexas. 

• Mesas y sillas: Las mesas deben implementarse según la función que van a cumplir, a 

pesar de que las mesas colectivas ahorran recursos no siempre son las más propicias. 

Asimismo, se pueden utilizar módulos y pupitres si es necesario para lograr mayor 

privacidad. De preferencia las sillas deben estar acolchadas para más comodidad y 

referente al asiento del personal debe ser giratorio y con ruedas, su mobiliario debe ser 

de acuerdo con sus requerimientos. 

• Mostradores: Herramientas que hacen de intermediarios entre bibliotecario y lectores. El 

tamaño o funciones pueden variar, desde un pequeño depósito de material devuelto 

hasta un estudio que reciba consultas y tramite préstamos. 

• Otros mobiliarios: este mobiliario se irá incrementando conforme se requiera. Un atril 

para diccionario, un carrito para transportar libros, un escritorio para el maestro 

bibliotecario u otro personal, unas cajas para archivar las tarjetas de préstamos, mesas de 

trabajo para el procesamiento técnico de los materiales, etc. 

 

5.2.5 Instalaciones. 

Las instalaciones de la biblioteca escolar pueden ser muy complejas y van desde la 

calefacción a los sistemas de detección de robos, de la señalización a los sistemas 

electrónicos de acceso a la información. 

Atendiendo a sus formas, se puede clasificar de la siguiente manera (Contreras y 

Fortunato, 2004). 
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• Sistema de señales y orientación al lector: Sirven para indicar las distintas conductas que 

deben presentarse en los usuarios de la biblioteca. 

• Iluminación: Es de gran importancia por afectar no solo a la construcción del local, sino 

hasta la elección de mobiliario. Actualmente, hay preferencia por la iluminación 

colectiva sobre lo individual; es importante impedir la entrada directa de la luz solar, y 

los fluorescentes deben ser adecuados para que la luz no moleste. 

• Protección: Las medidas de protección tienen que ver con el resguardo de los usuarios y 

las instalaciones de las bibliotecas. Estas medidas pueden abarcar desde el uso de la 

electricidad, hasta medidas preventivas contra robos, entre otros. 

• Aislamiento: Las bibliotecas suelen olvidar la necesidad de aislamiento y no colocan 

herramientas para evitar los contratiempos como el ruido, cambios climáticos, o en 

ocasiones problemas ambientales. En la actualidad, existe variedad de sistemas de 

aislamientos que se adecúan a la necesidad de protección; se debe escoger bien para 

evitar causar algún problema mucho peor. 

• Transporte: Su función básicamente es trasladar el material de forma horizontal o 

vertical, trabaje de manera automática o mecánica. Un mecanismo de transporte que 

puede generar contratiempos debe pasar por mantenimientos para que se conserven. 

• Otras instalaciones: Junto a los puntos antes mencionados, en las bibliotecas se presenta 

una gran cantidad de otras necesidades, como las de guardarropa, encuadernación y 

reparación, depósitos, entre otros. 

 

5.2.6  Señalización de la biblioteca.  

La señalización es de suma importancia en cualquier biblioteca, ya que sirve para 

orientar a los usuarios desde que entran a sus instalaciones que, en principio, les resultan 

desconocidas. Además, porque fomenta la utilización autónoma de los documentos. Por 
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ello, señalizar con carteles atractivos debe ser una de las primeras tareas que se debe 

realizar la clasificación de los documentos.  

Se puede distinguir tres tipos de señales: 

 

5.2.6.1 Señales de ubicación y orientación. 

A su vez, pueden ser internas y externas. Las externas son aquellas que orientan al 

lector hacia la biblioteca desde diferentes puntos del centro educativo. Las internas son 

aquellas que orientan a los alumnos dentro de la biblioteca, indicando las distintas áreas en 

que esta se divide y la ubicación de los distintos servicios que se ofrecen. 

 

5.2.6.2 Señales normativas. 

Son las señales que informan sobre aspectos, tales como: horario de atención a los 

lectores, condiciones de acceso y requisitos para el mismo, plano del local y carteles sobre 

normas de uso (prohibido fumar, silencio, etc.). Deben situarse en lugares bien visibles y 

próximos a la entrada. 

 

5.2.6.3 Señales de contenido. 

Son aquellas que facilitan información sobre los fondos bibliográficos y su 

ordenación. 

 

5.2.7  Ambientación. 

Dentro de la biblioteca escolar, es necesario crear un ambiente propicio para la 

lectura. Es importante tomar en cuenta este factor, ya que un ambiente adecuado con 

decoración apropiada puede favorecer un buen uso de la biblioteca; por lo tanto, esta debe 
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contar con una óptima distribución de ambientes, iluminación, señalización, ornamentación 

y otras maneras de decorar y optimizar el espacio. 

 

5.3    Usuarios de la biblioteca escolar 

Existen diversas acepciones acerca del usuario, por ejemplo, de acuerdo con la Real 

Academia Española, se lo define como aquel que usa ordinariamente una cosa. 

 

5.3.1  Usuario de la información. 

La mayoría de los especialistas en bibliotecología y ciencias de la información 

coinciden en expresar que usuario es una persona individual o jurídica que necesita 

información para el desarrollo de sus actividades y hace uso del servicio o producto de 

información (García y Díaz, 2007).  

También se usa el término de cliente o consumidor de la información, si bien el 

término usuario es de uso muy generalizado, aún no estamos acostumbrados a utilizar el 

término cliente, consumidor. 

 

5.3.2  Usuario de la biblioteca escolar. 

Se designa usuario de la biblioteca escolar a toda la comunidad educativa que 

requiere información para el desarrollo de sus actividades pedagógicas, administrativas, 

culturales, recreaciones, de ocio etc. 

Tipos de Usuarios:  

• Alumnos. 

• Docentes. 

• Padres de familia. 

• Personal de centro educativo. 
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Los usuarios son la razón de ser de la biblioteca escolar; por ello, es importante 

realizar un estudio de usuario a nivel de institución educativa, que va a permitir conocer 

cuáles son sus necesidades, deseos, gustos, demandas, preferencias y percepción sobre la 

biblioteca escolar. 
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Aplicación didáctica 

 

Proyecto de organización e implementación de la biblioteca escolar de la Institución 

Educativa 0096 Huáscar, Santa Anita, Ugel 06 

 

I.   Ubicación 

• Lugar: Calle Santiago Távara Nº 121. 

• Distrito: Santa Anita. 

• Provincia: Lima. 

• Departamento: Lima. 

• Responsable: Prof. Gómez Lucero, Edgar Mario. 

 

II.   Justificación 

La riqueza cultural que puede tener una persona para desenvolverse en cualquier ámbito de 

la sociedad está estrechamente ligada a la variedad de conocimientos. La lectura no solo 

enriquece el vocabulario, sino que engrandece el nivel cultural, académico e intelectual del 

individuo y está interrelacionada con la investigación. Por ello y otras justificaciones, nos 

proponemos el desarrollo del Proyecto de organización y funcionamiento de la biblioteca 

escolar.  

La Institución Educativa 0096 Huáscar, Santa Anita, Ugel 06, no cuenta con el servicio de 

una biblioteca debido a la falta de organización e implementación de su material. Un gran 

porcentaje de niños y jóvenes no están sensibilizados para desarrollar una buena lectura por 

la falta de materiales y recursos en la biblioteca o, por el mismo motivo, los jóvenes que 

cursan los estudios de educación primaria no realizan trabajos de investigación. Este 

proyecto consiste en la organización e implementación de la biblioteca escolar para 
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desarrollar el hábito de la lectura en los niños y en los adolescentes y, progresivamente, 

crear una sociedad con conocimientos y cultura. 

 

III.   Objetivos 

3.1 Objetivo general. 

Organizar e implementar la biblioteca escolar con participación activa y organizada de la 

comunidad educativa y de la APAFA. 

 

3.2 Objetivos específicos. 

• Organizar la biblioteca escolar con material apropiado para los usuarios de la institución 

educativa. 

• Implementar la biblioteca escolar con material apropiado para los usuarios de la 

institución educativa. 

• Fomentar el espíritu investigador en la población escolar y en los padres de familia. 

 

IV.   Metas 

• Organizar la biblioteca escolar utilizando la infraestructura instalada. 

• Implementar la biblioteca escolar con un aproximado de 500 libros. 

• Capacitar a los usuarios de la biblioteca en técnicas y hábitos de lectura. 

 

V.   Beneficiarios 

Los beneficiarios serán los siguientes usuarios:  

• Población escolar de la Institución Educativa. 

• Padres de familia de la Institución Educativa 0096 Huáscar, Santa Anita, Ugel 06. 
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Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.   Presupuesto y financiamiento 

El financiamiento con la participación de la APAFA e instituciones de apoyo como: la 

municipalidad, ministerios, embajadas, empresas privadas y otros, bajo la gestión del 

director de la Institución Educativa.  

El presupuesto se adecúa a la cantidad de textos obtenidos para la organización de la 

biblioteca escolar. 

Tabla recurso, materiales y presupuesto 

N° Recursos y materiales Monto 

1 Pasajes  

2 Adquisición de libros  

3 Forrado de libros  

4 Etiquetado de libros  

5 Material de limpieza  

6 Imprevistos  

Total 
 

 

N° Actividades Responsables 
Cronograma 

1S 2S 3S 4S 5S 

1 
Elaboración y aprobación del proyecto. 

 

Equipo de profesores. 

 
x     

2 

Coordinación con las autoridades de la 

Institución 

Educativa. 

Conductores y 

profesores de la 

práctica. 

 

 x    

3 
Elaboración del 

diagnóstico. 

Comisión encargada. 

 
 x    

4 

Ejecución del proyecto: 

a. Campaña de recojo de libros. 

b. Limpieza 

c. Organización de material bibliográfico. 

d. Prestación del servicio. 

Equipo de profesores. 

 
  x x x 

5 Evaluación del Proyecto. 
Equipo de profesores. 

 
x x x x x 
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VII.   Evaluación 

La evaluación del proyecto se realizará en el inicio, proceso y final, teniendo en cuenta los 

objetivos, metas, actividades y el presupuesto. 
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Síntesis 

 

El capítulo I del presente trabajo trata acerca de los antecedentes históricos de la 

biblioteca. Una de las primeras bibliotecas de la humanidad fue descubierta en la antigua 

Caldea en los años 1 700 a.C. (Millares, 1975). En la actualidad, ya existen bibliotecas 

públicas gratuitas y distintas maneras de acceder a los libros, ya sea de manera virtual o 

física.  

En el capítulo II, se habla acerca de la Biblioteca Nacional y la política 

bibliotecaria, resaltando la importante labor que desempañaron Ricardo Palma, Jorge 

Basadre, Estuardo Núñez, entre otros personajes, a lo largo de la historia del Perú. En el 

caso de Ricardo Palma, conocido como El bibliotecario mendigo, su intervención en la 

Biblioteca Nacional del Perú fue fundamental ya que se encargó de reconstruirla y 

aprovechó sus relaciones con notables figuras del extranjero para obtener gran cantidad de 

colecciones. 

En el capítulo III, se desarrolla la importancia de las bibliotecas escolares, lo cual 

está orientado a incentivar y favorecer la lectura, además de proporcionar material físico y 

digital a los estudiantes y docentes, satisfaciendo sus necesidades de conocimiento que 

contribuyen al buen nivel de aprendizaje; por este motivo, la presencia de bibliotecas en los 

centros educativos es vital para un buen rendimiento académico.  

El capítulo IV trata acerca de la Fiesta del Libro, el cual tiene su origen el 9 de 

setiembre de 1922; ya en el año 1978, se realizó un proceso para el renombramiento del día 

Fiesta del libro al Día de la biblioteca escolar, es así que cada 10 de noviembre se celebra 

en las instituciones educativas el Día de la biblioteca escolar. Se busca estimular y 

fomentar en los estudiantes el hábito de leer. 
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El capítulo V desarrolla los procesos para gestionar una biblioteca escolar, que se 

inicia con la planificación, refiriéndose al uso de estrategias sistematizadas y métodos para 

lograr un fin específico, obteniendo un plan lógico que permita ver de forma clara los pasos 

a seguir. En seguida, se menciona los siguientes procesos que comprende la organización, 

dirección, coordinación y control; este último relacionado con la efectividad sobre la 

ejecución de las actividades a través de indicadores y de estándares orientados a los 

resultados esperados. 

En el capítulo VI, como parte de la aplicación práctica del tema desarrollado, se 

presenta el Proyecto de organización e implementación de la biblioteca escolar de la 

Institución Educativa 0096 Huáscar, Santa Anita, Ugel 06, en el que se establece la 

ubicación, justificación, objetivos, metas, beneficiarios, presupuesto y evaluación del 

proyecto. 

 

 

 

  



78 

 

Apreciación crítica y sugerencias 

 

La biblioteca escolar es un centro de recursos para la enseñanza-aprendizaje. La 

biblioteca se organiza en un ambiente físico para ofrecer sus servicios de carácter social, 

dinámico y sistemático; ofrece tanto a profesores como a estudiantes recursos digitales, 

electrónicos e impresos. Como elemento integrador del currículo, su efecto es promover la 

investigación y el aprendizaje de calidad.  

Es importante que toda institución educativa dentro de sus actividades incluya la 

capacitación en bibliotecas escolares y su organización, así como el aprovechamiento de 

sus recursos de lectura.  

Es preponderante dar mayor impulso y apoyo a las actividades extraprogramáticas 

en donde el alumno desarrolle su personalidad en actividades necesarias en la etapa de su 

formación.  

El mobiliario de la biblioteca escolar y comunal debe poseer las siguientes 

características: flexibilidad, confort, durabilidad, variedad, armonía y estética la estantería, 

mesas y sillas, carteles, archivadores, ficheros y equipos deben ser, al mismo tiempo, 

resistentes de fácil acceso y utilización.  

Debe considerarse, además, la correcta ubicación de los ambientes con adecuada 

iluminación, decoración y ventilación.  

El profesorado debe conocer la biblioteca y participar en ella como actor principal 

de la información y orientar a los alumnos en la búsqueda de nuevos conocimientos.  

La biblioteca escolar desempeña una función primordial cada vez con una mayor 

cantidad de información, en nuestra sociedad; por lo que se hace indispensable la 

implementación con equipos electrónicos, informáticos y audiovisuales necesarios para 

acceder al servicio de internet, catálogos en línea de acceso público adecuados por usuarios 
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de diferentes edades y niveles educativos. La biblioteca escolar, considerada como centro 

de recursos, debe contar con infraestructura, mobiliario, material y equipos audiovisuales 

de acuerdo con el tiempo y el tipo. 
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Conclusiones 

 

• La biblioteca escolar es un espacio que proporciona a la comunidad educativa material 

bibliográfico, equipos audiovisuales, digitales, informáticos, entre otros, siendo una de 

las partes esenciales del proceso de enseñanza y aprendizaje, aportando a los objetivos y 

metas de la institución educativa.  

• La biblioteca escolar es un instrumento del currículo, ya que permite promover la 

lectura, el desarrollo de un sentido crítico, promueve la creatividad, facilita la 

comunicación, brinda información a los docentes y, además, integra a los padres de 

familia y la comunidad. 

• El diseñar una biblioteca escolar requiere procesos complejos para asegurar la 

implementación de un proyecto bastante eficiente y eficaz; por ello, es imprescindible 

sentar las bases en un plan de trabajo que permita establecer los pasos a seguir para la 

construcción de un espacio físico orientado a brindar fuentes de información.  

• La estructura de una biblioteca escolar debe estar diseñada considerando aspectos de 

iluminación, ventilación, seguridad, dimensiones adecuadas para la gestión de 

bibliografía y servicios de información, de la misma manera debe ser flexible a los 

cambios futuros. 
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