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Las contribuciones de nuestros lectores con: noticias, 

reportajes, opiniones e ideas son muy importantes para 
nosotros. 

Colegio de Bibliotecarios de Chile 
 

colegiobibliotecarioschile@gmail.com  
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EDITORIAL 

Hemos dedicado este número de febrero de 2022 de CBC Magazine a las bibliotecas escolares, por 

la importancia que tienen estas en los diferentes niveles donde se van uniendo eslabones para ir 

formando un buen lector, sí, aquel que tiene un comportamiento lector que durará la vida toda, es 

por tal razón que  actualmente su labor es imprescindible en el proceso enseñanza y aprendizaje, 

llegando el momento de pasar del discurso a la acción, hacer de las bibliotecas escolares el 

corazón de la escuela. 

 

¿Por qué decimos que la biblioteca es el 

corazón de la escuela?  

 Porque deseamos que los bibliotecarios y 

bibliotecarias que hacen el día a día en estas 

unidades de información se empoderen en 

este espacio fundamental como un centro de 

comunicación e intercambio de ideas, de 

creación, en el cual la lectura, la consulta y la 

investigación tengan su lugar de encuentro.   

Más aun, pensando que en Chile se está 

elaborando una política pública en cuanto a 

la lectura, el libro y las bibliotecas,  la cual de 

algún modo facilitará pistas, ideas y 

sugerencias prácticas con el fin de organizar 

las actividades en relación con la lectura que 

se han de realizar tanto en una biblioteca 

escolar,  preescolar o pública.  Las cuales son 

acciones encaminadas a invitar a los niños, 

jóvenes y docentes de hacer de la lectura 

una fuente de placer, donde se incluyan las 

artes, la ciencia, la historia y otros temas de 

gran interés. 

 

 

 

 

¿Por qué decimos que la biblioteca es el 

corazón de la escuela? 

Porque es en este espacio donde niños y 

niñas sienten que son libre de elegir lo que 

quieren leer o ver. 

Porque los docentes y los alumnos 

encuentran respuestas desde la información 

más simple a la más compleja, donde se 

aprende el conocimiento en contexto.   

Porque esencialmente está dirigida a la 

pedagogía de los sentimientos y su 

implicación en el proceso de creación de 

contextos de aprendizaje, donde se 

considera que es más fácil llegar a los 

estudiantes    con una buena biblioteca, 

buena conexión a Internet y buenos 

profesionales bibliotecarios o bibliotecólogos 

que los guíen fuera del aula. 

No se debe olvidar que en el siglo XXI, 

además de los docentes, en un 

establecimiento educacional moderno 

convergen otros profesionales, que hacen 

suyo el proyecto educativo desde su área de 

experticia. 
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ENTREVISTA ACADÉMICA 

 

En esta edición dedicada a las BIBLIOTECAS ESCOLARES, por tal motivo hemos querido entrevistar 

a una connotada bibliotecaria escolar Genoveva De Luca Gárate, profesional muy proactiva que  le 

gusta la innovación,  descubrir áreas de trabajo asombrosas y únicas. ¿Por qué considera 

experiencias asombrosas?  Porque es una buscadora de capacidades que despierten el trabajo en 

equipo, la transversalidad y la pasión.  

¿Quién es Genoveva? 

Bibliotecaria Documentalista (UTEM), Diplomada en literatura infantil y juvenil (UAH) y Magister 

en patrimonio de la Universidad de Salamanca España. Actualmente se desempeña como 

Consejera Nacional del Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio (CNLL). Además, es consejera nacional del Colegio de Bibliotecarios de Chile A.G. 

 Desde hace 33 años está ejerciendo la profesión de bibliotecaria en el Colegio “Villa Maria 

Academy”, como bibliotecaria titular de Elementary school library de preescolar a sexto básico 

donde ha focalizado su trabajo en la formación del desarrollo de hábitos lectores generando 

proyectos de gran impacto sin dejar de lado el aspecto mágico y de evocación que tiene la 

literatura siendo prioritaria la formación valórica y transversal desde la primera infancia y su 

internalización en la familia. 

Es docente disciplinar en ENAC de la carrera de Técnico en Bibliotecología, docente del Diplomado 

de Fomento Lector en Bibliotecas Públicas, ha  impulsado múltiples talleres de fomento y 

promoción de la lectura.  

Sin embargo, su mayor orgullo es la creación del Taller Entrelecturas, donde fomenta la lectura no 

solo a niños, sino que invita a sus familias a participar en forma directa, este taller ha tenido tanto 

éxito que se ha dictado a nivel nacional e internacional.  

Nuestras preguntas se centraron esencialmente a temas relacionados con el fomento lector y sus 

vicisitudes.   

1. ¿Por qué la mediación lectora no logra resultados óptimos como es un 

comportamiento lector en niños y niñas sostenible en el tiempo? 

Porque la mediación lectora debe hacerse desde los primeros años de vida hasta el 

término de vida escolar.  

Generalmente solo se realizan iniciativas de mediación lectora para primer ciclo básico 

pero se abandonan al pasar al segundo ciclo básico (7° y 8° básico).  



5 
 

También la oferta editorial más cuidada y atractiva suele estar enfocada para niños más 

pequeños, y rara vez para adolescentes.  

Muchos jóvenes están leyendo novelas románticas contemporáneas, watpad, y otras 

plataformas de lectura que no necesariamente son solo libros o novelas. Hay una 

influencia fuerte de las redes sociales, booktobers y booktokers muy jóvenes que están 

siendo estos nuevos "recomendadores de libros" para los adolescentes, pero hay una 

calidad literaria y editorial que no siempre les está llegando para difundirlo. 

2. ¿Qué cambios de enfoque recomendaría para motivar la lectura en la escuela? 

Liberar la lectura de la asignatura de Lenguaje y Comunicación, entregar la responsabilidad 

a todas las asignaturas y disciplinas.  

Aquí hay un rol clave del bibliotecario para generar proyectos que involucren el 

compromiso de los profesores y la planificación académica donde se incluyan lecturas 

atractivas.  

Hay que visibilizar el vínculo de la lectura con lo multidisciplinario: las artes, la ciencia, la 

historia, todo el saber. Y eso se logra estableciendo planes estratégicos en torno al 

aprendizaje por proyectos, donde la lectura siempre va a jugar un rol esencial, desde el 

acceso a la información, pero también desde el disfrute, la investigación, la escritura, las 

emociones, entre otros. 

3. Considerando la premisa que a los estudiantes no les gusta leer por el enfoque 

netamente literario. ¿Qué estrategia propondría? 

Trabajar el carácter no literario de la lectura. Usar colecciones de no ficción de forma 

estratégica, adquirir bibliografía de divulgación contemporánea, escrita para niños y 

jóvenes.  

Trabajar en actividades de mediación lectora con libros de no ficción, transformar las 

lecturas de textos literarios en proyectos de investigación, estudiar los contextos de 

creación de las obras y sus autores, ir desgranando las obras para encontrar un sentido 

significativo en el proceso de aprendizaje de cada niño; utilizar redes sociales y 

herramientas digitales diversas, y vincular estas actividades con diferentes áreas del 

conocimiento.  

Todo esto es para leer más allá del solo acto de leer por obligación, así se podrá generar 

interés en los niños y jóvenes por la lectura como una herramienta de vida que los haga 

sentirse líderes, validados, y que a partir de ahí se genere el placer de la lectura. 
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PARA COMPARTIR Y ANALIZAR 

 

LAS 9 FUNCIONES PRINCIPALES DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Las bibliotecas escolares son (o deben ser) uno 

de los principales espacios en los centros 

educativos. Conocer la importancia de estas 

sobre las comunidades educativas de colegios, 

escuelas o institutos es primordial para valorar 

su utilidad. Porque las bibliotecas escolares son 

parte, y por eso deben estar involucradas, del 

proceso educativo de la comunidad estudiantil. 

Las bibliotecas escolares son uno de los principales espacios en los centros educativos 

                  

En 1999 la UNESCO y la IFLA elaboraron el Manifiesto de las bibliotecas escolares. Manifiesto en 

el que se menciona que la misión de la biblioteca escolar es ofrecer servicios de aprendizaje, libros 

y otros recursos, a todos los miembros de la comunidad escolar para que desarrollen el 

pensamiento crítico y utilicen de manera eficaz la información en cualquier soporte y formato.  

Es verdad que ha pasado tiempo desde su publicación, pero tanto la misión como las funciones 

principales que se detallan en dicho manifiesto siguen estando vigentes… y son un buen punto de 

partida para recordar y defender el porqué de las bibliotecas escolares. 

La biblioteca escolar proporciona información e ideas que son fundamentales para desenvolverse 

con éxito en la sociedad contemporánea, basada en la información y el conocimiento. La biblioteca 

escolar dota a las estudiantes con los instrumentos que les permitirán aprender a lo largo de toda 

su vida y desarrollar su imaginación, haciendo posible que lleguen a ser ciudadanos responsables. 

Las #BibliotecasEscolares son (o deben ser) uno de los principales espacios en los centros 

educativos 

«La biblioteca escolar es parte integrante del proceso educativo», y es por ello por lo que sus 

funciones esenciales son clave para la adquisición de la lectura, la escritura, las capacidades 

informativas y para el desarrollo de la educación, del aprendizaje y de la cultura”. 

 A continuación,  las funciones principales de los servicios esenciales que las bibliotecas escolares 

deben ofrecer.  Por cierto, si quieres  ampliar más sobre el tema de las bibliotecas escolares no te 
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pierdas las Directrices de la IFLA / UNESCO para la biblioteca escolar. 

https://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/sguide02-s.pdf  

Principales funciones de las bibliotecas escolares 

1. Apoyar y facilitar la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro 

y de los programas de enseñanza. 

2. Crear y fomentar en los niños el hábito y el gusto de leer, de aprender y de utilizar las 

bibliotecas a lo largo de toda su vida. 

3. Ofrecer oportunidades de crear y utilizar la información para adquirir conocimientos, 

comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse. 

4. Enseñar al alumnado las habilidades para evaluar y utilizar la información en cualquier 

soporte, formato o medio, teniendo en cuenta la sensibilidad por las formas de 

comunicación presentes en su comunidad. 

5. Proporcionar acceso a los recursos locales, regionales, nacionales y mundiales que 

permitan al alumnado ponerse en contacto con ideas, experiencias y opiniones diversas. 

6. Organizar actividades que favorezcan la toma de conciencia y la sensibilización cultural y 

social. 

7. Trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración del centro y las familias para 

cumplir los objetivos del proyecto educativo del centro. 

8. Proclamar la idea de que la libertad intelectual y el acceso a la información son 

indispensables para adquirir una ciudadanía responsable y participativa en una 

democracia. 

9. Promover la lectura, así como también los recursos y los servicios de la biblioteca escolar 

dentro y fuera de la comunidad educativa. 

Para terminar, y tal y como señala el manifiesto, para cumplir estas funciones, la 

biblioteca escolar debe aplicar políticas y servicios, seleccionar y adquirir materiales, 

facilitar el acceso físico e intelectual a las fuentes de información adecuadas, proporcionar 

recursos didácticos y disponer de personal formado.  

La #biblioteca escolar es parte integrante del proceso educativo 

Los 8 objetivos de la biblioteca escolar en el proceso educativo 

El éxito de los estudiantes también reside en la presencia y utilización de las bibliotecas escolares. 
Son éstas las encargadas de proporcionar información e ideas a su comunidad educativa, además 
de proporcionar las competencias necesarias para su aprendizaje y las encargadas de desarrollar 
su curiosidad e imaginación. Y es que las bibliotecas escolares, pese a quien le pese, son 
imprescindibles dentro de las instituciones educativas. 

La biblioteca escolar es un elemento esencial de cualquier estrategia a largo plazo para alfabetizar, 
educar, informar y contribuir al desarrollo económico, social y cultural. 

La UNESCO habla de la importancia de la biblioteca escolar en su manifiesto elaborado junto a la 
IFLA. Dicho manifiesto hace mención a la función de la biblioteca escolar en la enseñanza y el 

https://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/sguide02-s.pdf
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aprendizaje, a su misión, financiación, legislación y redes, a sus objetivos, a su personal y a su 
funcionamiento y gestión. 

La biblioteca escolar ofrece servicios de aprendizaje, libros y otros recursos que permiten a todos 
los miembros de la comunidad escolar forjarse un pensamiento crítico y utilizar eficazmente la 
información en cualquier formato y medio de comunicación. Las bibliotecas escolares están 
conectadas con la vasta red de bibliotecas e información, de acuerdo con los principios del 
Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública. 

Las #bibliotecasescolares son imprescindibles en los centros educativos 

Hace referencia a la importancia de la figura del bibliotecario. Este debe ser el conector de la 
información en cualquier soporte y formato con su comunidad educativa. Además, hace mención 
a que deben ser profesionales competentes en la planificación de distintas técnicas de utilización 
de la información y apoyar a profesorado y estudiantes en su evolucionado y formación. También 
hace referencia a la importancia de la cooperación entre bibliotecarios y docentes en pro del 
estudiante. Como comentamos ya hace un tiempo, existe una fuerte relación ente el rendimiento 
de los estudiantes y las bibliotecas escolares. 

Se ha demostrado que, cuando los bibliotecarios y los docentes cooperan, los alumnos logran 
alcanzar niveles más altos en conocimientos básicos, lectura, aprendizaje, solución de problemas y 
competencias en materia de tecnologías de la información y la comunicación. 

También hace referencia a la colección de la biblioteca escolar, la cual no debe estar sometida a 
ningún tipo de censura ideológica, política o religiosa… tampoco elaborada por presiones 
comerciales. Y a que deben contar con la financiación necesaria para cumplir sus objetivos. 

Es muy importante la cooperación entre bibliotecarios y docentes en las #bibliotecasescolares 

Los objetivos de la biblioteca escolar 

 Respaldar y realizar los objetivos del proyecto educativo del centro escolar y del plan de 

estudios. 

 Inculcar y fomentar en los niños el hábito y el placer de la lectura, el aprendizaje y la 

utilización de las bibliotecas a lo largo de toda su vida. 

 Ofrecer oportunidades para realizar experiencias de creación y utilización de información 

a fin de adquirir conocimientos, comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse. 

 Prestar apoyo a todos los alumnos para la adquisición y aplicación de capacidades que 

permitan evaluar y utilizar la información, independientemente de su soporte, formato o 

medio de difusión, teniendo en cuenta la sensibilidad a las formas de comunicación que 

existan en la comunidad. 

 Facilitar el acceso a los recursos y posibilidades locales, regionales, nacionales y mundiales 

para que los alumnos tengan contacto con ideas, experiencias y opiniones varias. 

 Organizar actividades que estimulen la concienciación y la sensibilización en el plano 

cultural y social. 

 Trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración y las familias para realizar el 

proyecto educativo del centro escolar; proclamar la idea de que la libertad intelectual y el 
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acceso a la información son fundamentales para ejercer la ciudadanía y participar en una 

democracia con eficiencia y responsabilidad. 

 Fomentar la lectura y promover los recursos y servicios de la biblioteca escolar dentro y 
fuera del conjunto de la comunidad escolar. 
 

Infografía con los 8 objetivos de las #bibliotecasescolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comunidadbaratz.com/ 

 

BIBLIOTECAS ESCOLARES EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Artículo publicado por Jesús Ge, el 21 de septiembre de 2020 en El sitio de las palabras 
https://www.elsitiodelaspalabras.es/bibliotecas-escolares-en-tiempos-de-pandemia/      

 

En tiempos de pandemia, las bibliotecas escolares se han visto agredidas por la imperiosa 
necesidad de espacios. Aquí proponemos algunos consejos para que la biblioteca escolar siga viva 
más allá del lugar 

En estos momentos tan delicados de vuelta al cole en medio de la pandemia, se están tomando 
algunas decisiones salomónicas que poco ayudan al normal desarrollo del proceso educativo de 
nuestros alumnos. En un gran número de centros educativos están anulando de manera 
fulminante y sin aparente malestar los espacios dedicados a las bibliotecas escolares. 

El uso de otros espacios (dentro o fuera de la escuela) para asegurar el distanciamiento de los 
estudiantes es una medida que parece lógica. Lo que no resulta tan aceptable es que se anulen 

https://www.comunidadbaratz.com/
https://www.elsitiodelaspalabras.es/bibliotecas-escolares-en-tiempos-de-pandemia/
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también los consolidados proyectos que muchas bibliotecas escolares han desarrollado para 
potenciar el hábito lector. 

Necesidad de espacios educativos 

Muchos directivos arguyen la necesidad perentoria de los espacios para resolver esta situación de 
emergencia. Necesitamos otros lugares para albergar a la elevada ratio de alumnos por aula si 
queremos mantener la distancia mínima de seguridad. Como si obtener ese espacio limitara de 
alguna manera la realización de las actividades de animación lectora. Disponer del espacio de la 
biblioteca no debería suponer terminar con las actividades que la propia biblioteca genera. 

Pero no sólo se esgrime el problema espacial sino la intención de esquivar situaciones de contagio 
por el préstamo de libros o las actividades propias de animación lectora. Intuyo que las personas 
que toman estas decisiones tienen una visión de las bibliotecas escolares como elementos 
accesorios, que no poseen más que una condición decorativa o meramente transitoria. 

Es obvio que no podemos dejar de lado los protocolos sanitarios ni las medidas preventivas para 
evitar la expansión del virus, pero si queremos mantener lo relevante hemos de ingeniárnoslas 
para poder hacerlo. ¿Qué dirían los directivos si se sugiriera que hay que anular toda actividad 
matemática en la escuela? ¿No intentarían encontrar la fórmula para mantener el aprendizaje más 
básico? Disculpen el símil, pero a veces hace falta un ejemplo dibujado a trazo grueso para 
entendernos mejor. 

 
6 consejos para bibliotecas escolares                        

Ante esta situación, nos hemos aventurado a sugerir no sólo un protocolo de actuación (no hemos 
encontrado mucho) sino también una propuesta de actividades relacionadas con las bibliotecas 
escolares que se pueden seguir haciendo durante el curso escolar mientras dure la pandemia. 

 

 

Consejos para bibliotecas escolares en tiempo de pandemia 

Fotografía de Julia M. Cameron, tomada de Pexels.com 

 

 

1. De bibliotecas escolares a bibliotecas de aula 

Una primera solución sería intentar montar 

nuestra propia biblioteca de aula, de manera 

que los libros que corresponden a nuestra 

edad madurativa estarían en la clase y no en 

el espacio tradicionalmente cedido a la 

biblioteca. Ale, señores directivos, ya tienen 

su espacio; déjennos los libros. No resulta 

fácil albergar un espacio dentro del aula para  

tener los libros mínimamente ordenados, 

pero una vez resuelto agiliza mucho el 

préstamo personal y el control sobre los 

libros. Esto “obliga” a que el tutor tenga 
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cierta implicación en el propio préstamo. 

Cosa que me parece fundamental, pero que 

estoy seguro de que contará con la ayuda de 

la propia responsable de la biblioteca. 

2. Libros en cuarentena 

No ha sido fácil encontrar un criterio común 

ante esta práctica que se planteó 

inmediatamente en el proceso de las fases 

de desescalada. Los libros, como objetos que 

transitaban de un ciudadano a otro, debían 

pasar un periodo de cuarentena y/o 

desinfección individual. En las primeras 

fases, cuando se empezaron a abrir los 

primeros establecimientos y las bibliotecas 

con servicio de préstamo exclusivamente, el 

COBDCV propuso el siguiente protocolo: 

“Cada documento (libro, dvd, etc.) devuelto 

será introducido en un contenedor (cajas, 

bolsas, etc.), una vez cerrado el contenedor, 

habrá que desinfectar con virucida, 

almacenarlo, y se marcará con la fecha de 

entrada y salida de la cuarentena. No se 

abrirá hasta pasados 14 días, y entonces 

podrá volver a la estantería con el resto de 

los materiales y ser prestado sin ningún 

riesgo” 

Ni la propia OMS dejaba muy claro los 

tiempos que el virus podía permanecer en las 

distintas superficies y se ha ido pivotando 

entre unas cifras y otras. 

Recientemente un análisis exhaustivo de 

todos los estudios al respecto que ha hecho 

recientemente la Biblioteca Nacional nos 

aporta una cifra un poco más esperanzadora: 

7 días. Por lo tanto, si tomamos como 

referencia este dato, tendremos que los 

libros devueltos tendrán que quedar en 

cuarentena una semana. Salvo los cursos 

inferiores de primaria e infantil, los 

préstamos bibliotecarios no suelen ser 

inferiores a siete días. Así que podremos 

alternar los libros prestados con los libros en 

cuarentena. Para ello, hemos de tener al 

menos el doble de libros que de alumnos. 

 

 

 

2.b. Usemos las bibliotecas municipales 

Fotografía de Polina Zimmerman, tomada de Pexels.com 

 

Leer durante la pandemia                                                     

Para los cursos inferiores, si no se tienen 

suficientes libros de préstamo en la 

biblioteca, se puede combinar el préstamo 

de aula con la lectura de los propios libros de 

la biblioteca personal de casa, o incluso 

provocar la implicación de la biblioteca 

pública para poder aumentar los ejemplares 

de préstamo. Una clase media de 25 alumnos 

si hiciera el préstamo diario (como sucede en 

infantil) necesitaría 25 x 5 = 125 libros de 

fondo. No me parecen demasiados si la 

biblioteca escolar tiene ya cierto recorrido, 
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pero pueden ser reforzados por el préstamo 

de la biblioteca municipal a la escuela. Estoy 

seguro de que las bibliotecarias estarán 

encantadas de colaborar con el fomento 

lector de las escuelas de la zona. 

3. Lectura en voz alta 

Una de las propuestas que siempre 

recomendamos como básica es la lectura en 

voz alta. Es una de esas actividades más fácil 

y barata de resolver. Sólo necesitas un libro y 

un rato para leer. Y en esta situación, 

pandemia mediante, es una actividad muy 

acorde para realizar en el aula. Puedes 

mantener la distancia entre alumnos y con la 

profesora, puedes leer un libro reservado 

que no se haya prestado (sin riesgo de 

contagio) y todos podrán disfrutar de esa 

lectura. Es una solución para aquellas aulas 

que no tengan suficientes libros para el 

préstamo y también una manera de 

asegurarnos que la literatura esté presente 

en el aula. 

 
4. Hablar de libros 

Un simple comentario de lo que hemos leído 

o nos gustaría leer, o una conversación más 

elaborada tipo Club de Lectura, es una 

actividad que se puede llevar a cabo en 

bibliotecas escolares manteniendo los 

protocolos de seguridad. Podemos hablar 

todos sobre el mismo libro (que puede 

coincidir con el libro leído en voz alta) o 

sobre los diferentes libros que hayamos 

leído. Quizá sea una oportunidad para hablar 

de lo que está pasando y cómo lo están 

viviendo, como sugiere Francesco Tonucci. 

 

5. Actividades extraescolares 

Aunque las directrices educativas sugieren 

evitar la entrada de agentes externos al 

centro educativo, y por tanto a bibliotecas 

escolares, en ningún caso lo prohíben. 

Muchos centros han optado por anular las 

actividades extraescolares como visitas de 

autores, sesiones de narración, talleres, etc. 

Entendemos la precaución y gran parte de 

los agentes implicados están esperando que 

se asiente este ambiente de incertidumbre 

para recuperar dichas actividades. Con 

grupos más reducidos y manteniendo los 

protocolos sanitarios, no debería suponer 

ningún riesgo, pero, por el momento, parece 

que las escuelas no quieren exponerse. 

Una opción podrían ser las sesiones online. 

¿Por qué no se puede hacer un encuentro en 

línea con algún autor/a para conversar sobre 

sus libros o su obra? Algunas salas de teatro 

con programación infantil están 

contemplando la posibilidad de emisión de la 

obra de manera online. De esta manera, el 

centro no tiene que desplazarse hasta la sala. 

 

6. Audiolibros y libros electrónicos 

Una de las estrategias que están siguiendo 

las Bibliotecas Públicas ante la situación de 

confinamientos y rebrotes es potenciar el 

uso de libros electrónicos y audiolibros. Bien 

es cierto que este recurso no está muy 

desarrollado en las bibliotecas escolares, 

pero podemos pedir la colaboración de las 

bibliotecas municipales para valorar el fondo 

de literatura infantil y juvenil en estos 

formatos. El debate sobre la pertinencia de 

uso de los libros digitales con las edades 
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tempranas es para otro artículo (que 

retomaremos en breve).  

Esperamos que estas recomendaciones 

puedan ayudar a mantener las actividades de 

animación lectora en las bibliotecas 

escolares y no dejemos que el virus también 

se lleve el fomento lector. Ánimo. 

 

 

 NOTICIAS 

 

 

Iniciativa Popular de Norma El libro y la 

lectura, un bien y un derecho humano fundamentales  

4 - Derechos Fundamentales     

EL LIBRO Y LA LECTURA, UN BIEN Y UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTALES. 

Raquel Azócar E., Iniciativa Nº 51.638. Tema: Derechos civiles 

PROPUESTA DE ARTICULADO 

1. El acceso a la buena lectura es un derecho humano fundamental. Todos 

los habitantes de la Nación, por lo tanto, tienen derecho a la lectura de un 

buen libro. 

2. Proclamamos al libro como un artículo de primera necesidad. 

3. La falta de recursos, de educación, de posición social y de influencia 

política, no pueden ni deben convertirse en impedimentos para acceder al 

libro y a la buena lectura. 

4. Nadie puede, en virtud de ningún mandato, ley o decreto, coartar la 

vigencia de los derechos anteriormente señalados. Cualquier acción a que 

se realice en ese sentido merecerá el más profundo repudio de la 

sociedad toda y exigirá la reposición inmediata de los derechos 

conculcados. 

5.  Los tribunales de la República serán los encargados de sancionar las 
acciones encaminadas a conculcar los derechos señalados en los incisos 
anteriores. 
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PROPUESTA DEL COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE  

DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DERECHO A LA LECTURA EN LA NUEVA 

CONSTITUCIÓN 
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Como este número está dedicado a las bibliotecas escolares, hablaré de los 

personajes de las historias que hemos disfrutado, pero que nos ha dado susto. 

PERSONAJES DE CUENTO: MALOS Y NO TAN MALOS 

Artículo publicado por Mar Benegas, el 11 de septiembre de 2020 en El sitio de las palabras 
https://www.elsitiodelaspalabras.es/personajes-de-cuento-malos-y-no-tan-malos/  

Malvados, perversos, crueles, terribles, villanos… malos sin querer o queriendo. ¿Qué sentido tienen 

esos personajes de cuento? ¿Sirven para algo? ¿Qué malos son los más malos que recuerdas?, ¿qué te 

hacían sentir? Si queremos eliminar la maldad del mundo, ¿es lógico eliminar la maldad de los 

cuentos? 

 

 

 

 

 

              Anastasia y Drizella                                               Cruella da Ville               Scar 

La maldad 

¡Cuánta maldad en esos villanos! Personajes de cuento odiosos, incluso. 

Pero ¿qué es la maldad? Grandes filósofos (aquí un buen compendio de muchos ellos, trabados a 

partir de la reflexión de todos los tiempos han pensado y escrito miles de páginas sobre la maldad. 

Intentamos entender y acompañar los comportamientos crueles del ser humano. La maldad está en las 

noticias, en los periódicos, en las casas y en las escuelas. A veces actúa de manera soterrada, en forma 

de secretos, a veces a plena luz. ¿Se puede ser malo por omisión? 

La verdad es que en la eterna puja entre el bien y el mal (el instinto de vida y el de muerte) la balanza 

oscila de manera continua, y, en demasiadas ocasiones (a lo largo y ancho de la Historia del mundo, 

https://www.elsitiodelaspalabras.es/personajes-de-cuento-malos-y-no-tan-malos/
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por desgracia), esta balanza se inclina hacia el “mal”. Los abusos de poder, la crueldad, el dolor 

infringido, ese afán depredador que impulsa una parte enorme del hacer humano: guerras, hambre, 

explotación, desigualdades… como si la maldad campara a sus anchas. 

La negación 

Pero, por otra parte, o tal vez por eso, parece que buscamos eliminar esa maldad de la vista de la 

infancia, protegerla de las connotaciones negativas de cualquier rasgo que nos incomode. Así vemos 

libros literales, que eliminan el dolor, el sufrimiento y cualquier rasgo de maldad o mal 

comportamiento (en los libros infantiles este mal comportamiento, de darse, se da con moraleja 

explícita, esos libros con una receta para aprender a lidiar “con lo malo” del carácter de la infancia o de 

aquello que no queremos “que aprendan”). 

Llevo tiempo reflexionando sobre este tema con respecto a la Literatura Infantil y Juvenil, porque es 

un tema recurrente en mis cursos y seminarios. En el curso “De la nana al cuento -leer antes de leer” 

hay una de las semanas que todos los debates del foro giran en torno a este tema. Y en su día, hace 

algunos años, ya escribí al respecto, en concreto sobre los arquetipos y estereotipos, AQUÍ puedes 

leerlo  https://www.marbenegas.es/arquetipos-o-estereotipos-que-lio-de-cuentos/ 

Y sí, hay un interés generalizado de eliminar la maldad. Hacer desaparecer a esos personajes de 

cuento, los malos, que va más allá de la LIJ. La realidad es que los simbólico tiene un poder que 

muchas veces no atendemos lo suficiente. 

Pero, en los últimos años he leído un par de libros que me han hecho pensar que la cosa va más allá de 

la LIJ. Uno de ellos es “Maldad Líquida” de Bauman y Donski, que habla sobre la nueva maldad como el 

buenismo o la apatía, y sobre cómo la maldad líquida se posiciona, no tanto en las acciones directas 

sino en la capacidad del sistema de colarse por los resquicios y adormecer las conciencias. En este 

punto creo que se hila a la perfección con el concepto de “FBI (Fascismo de Baja Intensidad)”, que 

Antonio Méndez Rubio desarrolla en su ensayo. 

 

El otro libro es “Del Mal. Ensayo para introducir en filosofía el concepto del 

mal” (vaya título larguísimo), de Denis L. Rosenfield. Se trata de un 

acercamiento al pensamiento de diferentes filósofos en referencia al concepto 

de maldad. 

Rosenfield habla, en la introducción de su ensayo, sobre la negación del mal, 

más bien sobre la negación de “la voluntad del mal”. Sobre cómo se intenta 

ver la maldad como un accidente histórico. Pero se evita ver como una 

categoría de pensamiento digna de ser desarrollada en filosofía. Es decir, 

aceptar la maldad como parte intrínseca del alma humana sería una vergüenza 

y un escándalo (SIC). Por lo que es mejor pasar de puntillas sobre ello y verlo 

como algo accidental. 

Y sí, parece que eso es justo lo que pasa con los libros infantiles, con la LIJ. Con libros y personajes de 

cuento que tengan que ver con “lo malo”. 

¿Son necesarios los personajes malos? 

https://www.marbenegas.es/arquetipos-o-estereotipos-que-lio-de-cuentos/
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Lo cierto es que el dolor y el mal van unidos, que, normalmente, las cosas que más dolor nos causan 

tienen que ver con la crueldad y la maldad. Podríamos vivir sin ellos, seguramente, pero ¿eso sería real 

o sería negar una parte, de momento, indisoluble de la humanidad? ¿Y a nuestros niños y niñas?, ¿es 

bueno negarles esa representación? 

Hay muchos libros interesantes que hacen un análisis sobre la necesidad de lo 

simbólico y lo que aporta. Citaré solamente unos cuantos, como “Psicoanálisis 

de los cuentos de hadas” de Bruno Bettelheim, 

“Mujeres que corren con los lobos” de Clarissa Pinkola Stés, “Una casa de 

Palabras” de Gustavo Martín Garzo o “La Bruja debe morir” son algunos de los 

libros que pienso puede interesar a todas las personas a las que les guste leer y 

quieran saber más sobre cómo opera lo simbólico en nuestra psique. 

               

 

 

 

 

 

 

 

Todos ellos tienen un denominador común: la ficción es ficción y sirve, es necesaria. Símbolos, 

estereotipos, arquetipos, valores, emociones… todo se hace una bola, un gran lío, a veces nos cuesta 

ver más allá de lo que marcar en mercado o Disney (que es casi lo mismo). Para desliar, pensar y 

debatir sobre esto nació el monográfico: ¿QUIÉN TEME AL LOBO FEROZ? (por si te apetece compartir 

reflexiones. 

Porque la maldad forma parte del alma humana, es parte del misterio y del laberinto que crece en 

nuestro interior. Si es complicado que no nos salpique cuando somos adultos, pasar de puntillas sin 

mirarla, intentar evitarla… imaginemos lo que supone para nuestras niñas y niños. 

Por eso, reconocerla es algo fundamental, casi biológico. Sirve para poder crecer, para aprender. Pero, 

sobre todo, para identificar sus rasgos y poder salir huyendo en cuanto los detectamos en los demás o 

parar, en cuanto los detectamos en nosotros mismos. 

Los malos malísimos 

Ay, esas brujas, madrastras, ogros. monstruos, trolls come niños y todos los personajes oscuros y 

malísimos que existen en la ficción. ¿Qué será de ellos?.  De esos malos malísimos que no dejan lugar a 

dudas, dónde está el mal y dónde el bien queda clarísimo. La infancia no puede titubear y se posiciona 

claramente de parte de la bondad. Para eso sirve la ficción, para ayudarnos a aprender a vivir. Y qué 

bueno es eso de saber que si un ogro tiene a un niño en una jaula… ¡es el malo! 
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Y ahí está la representación del mal, como esa cabra de “Pequeño conejo 

blanco” (en este vídeo os hablo de ella), o esos personajes terribles. De 

manera que no cabe duda: la injusticia, la crueldad y la maldad quedan 

visibles y son, justamente, combatidos. El personaje que encarna al bien en 

esa batalla SIEMPRE GANA. Y, además, los lectores nos solidarizamos, 

empatizamos con su situación de vulnerabilidad, queremos ayudar. Por eso, 

los niños y niñas, en las lecturas, en el teatro, en los títeres… gritan: “no, por 

ahí no, que te van a atrapar”. 

 

Porque una de las grandes enemigas (yo diría que la única, o al menos la más grande) de la maldad es, 

sin duda, la empatía, la humanidad, el ponerme en el lugar del otro. 

 

ROALD DAHL 

 

Si hay un autor capaz de dibujar un perfil de malos malísimos es Roald Dalh, esa terrorífica familia de 

Matilda, esas Brujas, los Cretinos o la abuela de Jorge. Todos ellos, como el propio autor decía, son 

malos por méritos propios. Perfilaba sus personajes desde la hipérbole para que no hubiera ningún 

atisbo de duda. 
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Sin dejar de ser lecturas divertidas, frescas y amenas, en absoluto trágicas. Esa misma hipérbole de sus 

personajes nos permite transitar la ficción totalmente protegidos, sin miedo. 

Familias horrendas 

¿Y esas madrastras, hermanos o incluso los propios padres? Tan horrendos todos. Esos personajes 

que, fruto de los malos sentimientos (envidia, celos, odio…), quieren destruir la bondad, deshacerse 

del bien. En las historias antiguas (desde la mitología a la literatura tradicional) el canibalismo y el 

incesto estaban a la orden del día. Esa maldad fue convocada a otro nivel. Pero el dolor de lo cercano 

sigue siendo mucho más evidente y creíble: niños abandonados, o familiares terribles son los que más 

daño pueden infringir.  

Las más terribles torturas y castigos, el dolor más profundo, viene de esos personajes que encarnan los 

vínculos afectivos y el cuidado, totalmente traicionados. 

De nuevo, en la ficción, se refleja la profundidad de la psique, los anhelos y miedos más comunes. El 

miedo al abandono, el miedo al rechazo de nuestra familia, los celos y la envidia… que resumen el 

Miedo: a no ser queridos. 

La magia malvada 

Y las brujas, ogros, duendes, hechiceros… toda esa maldad que condensa aquello que viene de un 

poder superior. Que en la división primordial del Bien y el Mal sería lo sagrado y lo infernal, el bien y el 

mal absolutos. Cielo e Infierno. 

Así, hay poderes ocultos al servicio del mal y otros al servicio del bien. Esas hadas que reparten dones 

y la malvada que impone sus maldiciones. Hechizos, envenenamientos, persecuciones… y, a pesar de 

todo, la bondad prevalece. 

A pesar del poder, de la magia, de la ayuda “divina” para destrozar, lo humano vence, a veces también 

con ayuda, claro. Todas las batallas libradas son vencidas por el bien, la luz prevalece, siempre. 

Los malos no tan malos 

Después están esos malos no tan malos, o malos al principio, o malos sin querer. Esos personajes de 

cuento con unos comportamientos muy claros pero con un recorrido emocional más corto. Serían esos 

personajes que sirven a los más pequeños a “entenderse”, identificándose con los personajes, con 

todos ellos. 

Esos malos tiernos o malos a medias. Como los monstruos de “Donde viven los monstruos” o, incluso, 

el propio Max, de Maurice Sendak. O esos maravillosos “Dos Monstruos “, de Mckee. O “Los tres 

bandidos” de Ungerer. Todos esos “malos” que más que malos son “humanos”: obcecados, furiosos, 

parciales… que les falta una nueva perspectiva, o experimentar, o aprender alguna cosa fundamental. 
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Que nos hacen empatizar porque no son crueles, porque podemos identificarnos con su 

comportamiento. Como Robin Hood o esa sopa todavía caliente que esperaba a Max (y que nos hace 

suspirar descansados al cerrar el libro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos estos (medio) malos tienen algunas cosas en común. Por ejemplo: No son crueles, no disfrutan 

ni pasan por encima del otro. Tienen reacciones irracionales y básicas, respuestas sencillas a 

emociones primarias, que nos permiten (sobre todo a los niños y niñas) vernos reflejados. Y también 

hay una evolución en ellos, aprenden, un poquito, a vivir.   FIN 

Como en la propia vida, ese reflejo de la maldad, esa lucha por identificarla y buscar la manera de 

vencerla tiene su recompensa. Estos personajes malvados están ahí para ayudarnos a conocernos, a 

reconocernos y a avanzar, también. 

Y, llegando al “Fin”, al cerrar la última página, son esos personajes crueles, es esa maldad  (queriendo 

o sin querer), la que permite que la bondad avance. Que el Bien sea más fuerte. De esta manera los 

protagonistas, las heroínas y héroes, terminan siendo mejores de lo que eran al principio de la historia. 

Se transforman. Llegan a otro lugar. Se convierten en la mejor versión de sí mismos o, al menos, 

aceptan esos lados oscuros que la vida también nos ofrece. 

Para eso existen los malvados del cuento, para ayudarnos a ser mejores que ellos. 

Nos vemos en otros movidos escenarios de la lectura y el libro   Silvia 
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 INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA 

 

Las bibliotecas escolares ¡funcionan! 

  

Por mucho tiempo la biblioteca escolar ha sido considerada la piedra 
angular de la comunidad escolar: un eje esencial para la enseñanza y el 
aprendizaje. La biblioteca escolar ejerce gran influencia en el logro 
académico de los alumnos, al proporcionar a ellos y a los profesores una 
completa gama de recursos impresos y electrónicos que apoyan el 
aprendizaje  Este trabajo presenta las recomendaciones de una variedad de 
organizaciones y los hallazgos de estudios empíricos desarrollados a lo 
largo de diez años sobre el impacto mensurable de las bibliotecas escolares 
y de los Coordinadores CRA en el aprendizaje. 

https://bibliotecas-

cra.cl/sites/default/files/publicaciones/estuadioimportancia_de_la_b

iblioteca.pdf  

 

IMPORTANTE LEER PARA ESTAR AL DÍA   

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA: 
ARCHIVONOMÍA, BIBLIOTECOLOGÍA E 
INFORMACIÓN es una revista científica 
arbitrada mexicana de acceso abierto y texto 
completo. Inicia en 1986, bajo la 
responsabilidad editorial del entonces Centro 
Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas (CUIB), y continúa 
publicándose por el Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas y de la 

Información (IIBI) a partir de abril del 2012. Con más de 30 años de existencia constituye uno 
de los principales canales de comunicación científica de su especialidad en Iberoamérica, 
inicia con una periodicidad semestral, en el año 2008 cambia a cuatrimestral y a partir de 
2018 se publica con una frecuencia trimestral. Se publica en formato impreso desde sus inicios 
con ISSN 0187-358X, en digital desde 2006 desde el Portal de Revistas Electrónicas de la 
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, y en formato electrónico 
desde 2010 con ISSN 2448-8321. Se encuentra en acceso abierto desde 2011. 

https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/publicaciones/estuadioimportancia_de_la_biblioteca.pdf
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/publicaciones/estuadioimportancia_de_la_biblioteca.pdf
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/publicaciones/estuadioimportancia_de_la_biblioteca.pdf
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1.  ¿Qué son las bibliotecas del arte?  

 
En Alemania existen bibliotecas muy especiales 
que te permiten alquilar por unos 5 euros, 
diferentes pinturas y esculturas que podrás 
llevarte a casa y devolverlas en el plazo de unos 
meses. 

 

 

2. ¿Cuál es la biblioteca más grande del mundo?  

La Biblioteca del Congreso, en Washington D. C., que alberga más de 158 millones de 

materiales (libros, grabaciones, mapas, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Y la colección de libros más extraña? Se encuentra en la universidad de Harvard y se 

trata de libros forrados con piel humana, lo que se conoce como cubierta 

antropodérmica. 

 

 

 

 

 

4.  ¿Bibliotecas que alquilan personas?  

 

Sí, además de libros alquilan personas. Se alquilan 
libros vivientes en unas 150 bibliotecas, personas 
que cuentas historias para darle valor al 
conocimiento hablado. 
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5. ¿Sabías que en EEUU hay más bibliotecas públicas que…? McDonald’s. Sí. Las 
bibliotecas superan a la comida rápida y siguen siendo consideradas un elemento 
fundamental en la vida de los estadounidenses.  
Aunque parezca mentira en EE. UU. hay más bibliotecas públicas que McDonalds. Las 
cifras estarían en 16.766 bibliotecas (edificios de bibliotecas) públicas frente a 14.157 
establecimientos de McDonalds. 

 

 

        

 

 

 

VIÑETA de RUY 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


