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Resumen 

 

En los tiempos actuales se concibe a la Biblioteca Escolar como un sistema que busca la                

eficacia y eficiencia, sin embargo no es valorada tanto en la misma institución como fuera               

de ella (se la concibe como “la cenicienta”, en relación a las bibliotecas especializadas,              

universitarias, populares, etc.); y lo mismo sucede con quien está a cargo de ella: el               

bibliotecario escolar, quien en el imaginario colectivo ni siquiera llega al status de             

“profesional”. De igual manera en la propia institución escolar, existe una desvalorización            

del bibliotecario escolar de parte de sus usuarios.  

Todo esto nos lleva a un replanteo y reflexión personal sobre el quehacer como              

bibliotecarias escolares, pues ¿cómo se puede amar lo que no se conoce? , y si no se                 

ama, tampoco se defiende, entonces ¿cómo se puede afrontar esta mirada muchas veces             

minimizadora o reduccionista de nuestros usuarios? , ¿Cómo se puede asegurar la            
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existencia, la supervivencia y el éxito de la biblioteca, para la comunidad en la que está                

inserta,  y que sirva como referente de calidad para otras bibliotecas escolares? 

Y como no existe biblioteca sin bibliotecario, es importante conocer la mirada de sus              

usuarios (en este caso adolescentes) qué piensan ,qué destacan de él, lo positivo, lo              

negativo, etc., es decir, que imagen perciben.. 

Por ello para este conocer se utilizarán, como instrumentos de recolección de datos,             

cuestionarios de administración directa que serán completadas por alumnos de los           

colegios secundarios Nº 56 (de la localidad de El Carmen ) y Escuela Agrotécnica N° 1                

(Localidad El Brete)ambas de la provincia de Jujuy. Se desarrollarán conceptos como            

imagen, bibliotecario escolar, competencias, y las conclusiones se socializarán en la           

ponencia, con las respectivas propuestas de mejora.  

De este modo la mirada del otro, será la mejor forma de saber que falta hacer (en roles o                   

tareas), que competencias, como profesionales al frente de una Biblioteca Escolar           

debemos desarrollar y/o fortalecer. Porque no solo servirá para reflexionar del trabajo que             

se hace sino también para reivindicarlo , ponderarlo y defenderlo como otro agente             

transformador de la educación que está a la par de los docentes ante la sociedad de hoy.  

  


