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Documento  

Las Bibliotecas Populares como trincheras de Cultura e identidad. 

El desafío de las bibliotecas populares en la Argentina. 

Lic. Matilde Salustio1 

 

1-Introducción: 

Como sostiene el Lic. Noriega2 el espacio público no es un lugar de tránsito, es un 
lugar de conflicto” donde se dirime una lucha cotidiana entre colectivos sociales, 
clases y comunidades por el control y el uso de los recursos disponibles3 

Este enfrentamiento arroja una larga lista de “vencidos” que han sido derrotados por 
los “vencedores”. Los vencidos son los excluidos del sistema que ven cercenadas sus 
oportunidades y medios de existencia. En tanto los vencedores a la vez que buscan 
mantener el status quo sienten la obligación de buscar mediadas para paliar, 
monitorear y descomprimir los inevitables conflictos que tal exclusión provoca. Y allí es 
donde se abre una brecha por donde se infiltra la cultura. 

 Las políticas culturales deben apuntar a la inclusión social, la ampliación de las 
experiencias lúdicas creativas que generen el desarrollo de las potencialidades y la 
libre participación y manifestación de las distintas culturas de una sociedad que 
garanticen una sociedad democrática siempre que como tal se entienda: 

“El siglo XXI no es el siglo de la educación así entendida, es el siglo de la cultura. Hay 
que imaginar la educación como un hecho cultural, y no la cultura como un hecho de la 
educación, para concebir las posibilidades de una sociedad radicalmente democrática. 
Las formas de consagración de la Educación del siglo XIX que heredamos en el XX 
sirvieron para sistematizar un orden de producción ahora agotado. Lo podemos decir: 
si la educación no es liberadora tampoco es democrática. Para que sea liberadora 
debe inscribirse en la dinámica de la creación y de la innovación y por supuesto de la 
comunicación. Educar en el siglo XXI no es establecer modelos de comportamiento, 
gramáticas sociales convenidas ni cánones esenciales. La educación del siglo XXI no 
ha de ser un hecho a priori, debe ser también un propósito: en el siglo XXI tenemos la 
responsabilidad de imaginarnos otros modos de transferir información, otros modos de 
aprender, tenemos la responsabilidad de imaginarnos otros sistemas de enseñanza, 
debemos ser capaces de admitir y de cultivar otras formas de conocimiento y por lo 
tanto otros modelos académicos”4 

 

                                                           
1
 Matilde Salustio Licenciada en historia (UNLU), Lic. Historia del Arte (UNA), Bibliotecaria. 

2
 Noriega, Ramiro. La vida; espacio público/democracia/derechos/imaginación. 2014. Área de Gestión 

Cultural. FCE . Universidad Nacional de Cordoba, Argentina. 
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 Noriega, Ramiro. De la no economía del arte o de su economía paradójica, 2014. Área de Gestión 

Cultural. FCE . Universidad Nacional de Cordoba, Argentina. 
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 Noriega, Ramiro. Op cit, 2014. 
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2-Hipotesis  

El objetivo de este trabajo consiste en dar cuenta de la actuación de las Bibliotecas 
populares y las políticas culturales por parte del Estado en relación al impacto del 
neoliberalismo y la sociedad mediática. 

Ante la disolución de la cohesión social, el  repliegue de las personas en la esfera 
individual, la atomización de los miembros de una sociedad, el consumo globalizado y 
las  identidades restringidas, nos preguntamos: pueden/deben las Bibliotecas 
populares contribuir de algún modo a transformar la sociedad en una más justa e 
inclusiva, donde se respeten los derechos de las personas y de la naturaleza? 

Las bibliotecas populares pueden ser espacios públicos de construcción de 
identidades colectivas, de  interacción comunitaria independientes,  que reclaman al 
Estado compensaciones y subsidios para su existencia en tanto forma parte de la 
economía social. 

Frente a una visión de sociedad decadente y pesimista oponemos otra  que piensa y 
siente que debemos buscar algo que otorgue sentido y centro al escenario de nuestras 
vidas. 

Es así como vemos surgir  movimientos sociales e identidades colectivas que se 
orientan en la creación de un orden que responda y potencie las cualidades-otras de 
los hombres y mujeres: el respeto por la diversidad cultural, el medio ambiente, la 
educación, el cultivo de las artes, el incremento de la cultura, el cumplimiento efectivo 
de los derechos sociales, económicos y políticos. 

Tomaremos la BP del Rio de Quilmes como caso particular a analizar 

 

3. A la búsqueda de una explicación  

En concordancia con lo que sostiene Civallero5 basándose sobre todo en los 
postulados del sociólogo alemán Max Weber quien define la exclusión social como el 
producto final de lo que da en llamar “sistema de desigualdad social”; sostiene que “las 
sociedades modernas industrializadas —que suelen operar dentro de alguna variante 
del sistema capitalista— son estructuras piramidales, verticales y altamente 
jerarquizadas en donde los estratos superiores (las llamadas “clases dominantes”), 
utilizando los medios a su disposición, someten al resto de la población a diversos 
grados de autoridad (política, económica, social, cultural, ideológica, religiosa) con un 
“consentimiento” generalmente forzado por las circunstancias o la coacción lisa y llana. 
                                                           
5 Lic. Edgardo Civallero, El rol de las Bibliotecas en la inclusión social. Associate Editor UDCC 

(Universal Decimal Classification Consortium) Editorial Team edgardo.civallero@udcc.org | 

edgardocivallero@gmail.com  
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Esta sociedad desigual, en la que una minoría ejerce una autoridad coercitiva sobre la 
mayoría, está organizada en grupos cerrados y, en algunos casos, poco permeables. 
Tales grupos emplean categorías de pertenencia (físicas, sociales, étnicas) para 
identificar, convocar y amalgamar a sus integrantes, y para mantener fuera a todos los 
“no aceptados” (vid. supra “criterios de inclusión”).  Todos los grupos sociales —no 
importa su tamaño o categoría— luchan por el poder, el reconocimiento y el control de 
los recursos (no sólo económicos: informativos, logísticos, culturales...). Los distintos 
colectivos intentan, por todos los medios, asegurarse tal poder, tal reconocimiento, tal 
control y tales recursos en una feroz competencia que no suele atender ni a reglas ni a 
normas éticas; al mismo tiempo, los “competidores” buscan entorpecer el camino de 
sus oponentes de todas las maneras imaginables. Los dispositivos que las “clases 
dominantes” ponen en juego para triunfar en esta competición/lucha incluyen, merced 
a la autoridad de la que disponen, elementos de choque tales como la dominación, la 
explotación y la injusticia.” 

4- Las bibliotecas populares y las políticas culturales en la Argentina. 

Como sostiene Ana Wortman6 la noción de políticas culturales en América Latina ha 
estado connotada por los conceptos de cultura y política, ya que la organización de la 
cultura y la educación ha estado estrechamente vinculada con la constitución de los 
Estados Nacionales. 

En ese sentido podemos observar que las políticas culturales- entendidas como 
actuaciones que promueven la identidad cultura y territorial como fuente de legitimidad 
del poder político- por parte del Estado relacionadas con la creación de las bibliotecas 
estuvieron siempre presente en los distintos momentos históricos de nuestro país. 

La historia de las bibliotecas populares en Argentina surge de dos referencias: por un 
lado, la figura política e intelectual de Domingo Faustino Sarmiento en el siglo XIX y, 
por otro, las asociaciones barriales de la primera mitad del siglo XX. Así es como nace 
la primera biblioteca popular en la Provincia de San Juan, el 17 de junio de 1866, bajo 
iniciativa de Sarmiento, con el nombre de Franklin, lo que la convierte en la biblioteca 
popular más antigua de Sudamérica.  

La biblioteca popular y la CONABIP 

Para el investigador Javier Planas (2014: 69), “Las medidas que los gobiernos 
argentinos han ido adoptando en materia de bibliotecas conservan hasta la actualidad 
la estructura instituyente con las que fueron concebidas. Esto es, una conjunción entre 
la fuerza estructurante del Estado y las cristalizaciones asociativas de la sociedad 
civil”. 

“El origen de estas instituciones se remonta a la Ley 419, del 23 de septiembre de 
1870, con la cual se creó la Comisión Nacional  

                                                           
6 Wortman, Ana. El desafío de las políticas culturales en la Argentina. 
biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20100914035902/17wortman.pdf 

 

 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC9L6jw_PgAhV6J7kGHeWqCMgQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fbiblioteca.clacso.edu.ar%2Fclacso%2Fgt%2F20100914035902%2F17wortman.pdf&usg=AOvVaw3vo4XtX6HKxaUVYCFk3FkV
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC9L6jw_PgAhV6J7kGHeWqCMgQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fbiblioteca.clacso.edu.ar%2Fclacso%2Fgt%2F20100914035902%2F17wortman.pdf&usg=AOvVaw3vo4XtX6HKxaUVYCFk3FkV
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Durante el resto del siglo XX, la vida de las bibliotecas populares fue adquiriendo 
matices y características en función de los gobiernos que, en cada momento, 
protagonizaron los procesos políticos, sociales y culturales. En ocasiones, se propició 
el fortalecimiento de estas organizaciones y, en otras, se enfrentaron a los avatares de 
la falta de acompañamiento, el abandono, e incluso, la persecución en tiempos de 
gobiernos dictatoriales. 

Que es una Biblioteca Popular 

Para la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares una Biblioteca Popular es  “una 
organización de personas fundada, sostenida, dirigida y desarrollada por vecinos y 
vecinas de un barrio o localidad que, respondiendo a la necesidad de contar con una 
biblioteca, deciden comprometerse y organizarse para llevarla adelante, sumando el 
esfuerzo que cada uno pueda brindar en un marco de libertad, igualdad y solidaridad 
entre ellos.” 

De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Bibliotecas Populares 23.351, su misión es 
la de “...canalizar los esfuerzos de la comunidad tendientes a garantizar el ejercicio del 
derecho a la información, fomentar la lectura y demás técnicas aptas para la 
investigación, la consulta y la recreación y promover la creación y difusión de la cultura 
y la educación permanente del pueblo} 

En relación con el derecho de asociación es importante tener en cuenta el concepto de 
organización: consiste en un grupo de personas que se reúne con el objeto de llevar a 
cabo actividades colectivas, perdura en el tiempo y trasciende a sus miembros. 

Para que exista esta asociación civil, es suficiente la voluntad de los vecinos de 
trabajar codo a codo. Las asociaciones enriquecen el desarrollo personal de quienes 
las integran, les permiten proyectarse y discernir, logrando que cada miembro 
despliegue sus atributos y potencialidades individuales y realice aportes decisivos a la 
vida del conjunto. Así, las bibliotecas populares son un ejemplo de la incidencia en la 
comunidad de un grupo de personas reunido libremente. Quienes pertenecen a estas 
organizaciones y aquellos que participan activamente en su desarrollo, se transforman 
en protagonistas de la vida social y cultural del lugar en el que viven 

Por lo tanto la biblioteca es una institución educativo-cultural que en forma amplia, libre 
y pluralista ofrece servicios y espacios para la consulta, la expresión y el desarrollo de 
actividades culturales, de extensión bibliotecaria y de promoción de la lectura. Hoy se 
la concibe  además como espacio de rescate de la cultura popular, socialización de  la 
información y recreación de los lazos de solidaridad y pluralidad. 

En el país, el universo de las bibliotecas populares es heterogéneo, lo cual hace más 
rico este movimiento social único en América Latina. Actualmente en Argentina hay 
bibliotecas populares distribuidas por todo el país: en grandes ciudades, en pequeños 
pueblos, al pie de las montañas, en la playa, en zonas isleñas, en zonas rurales. 
Algunas de ellas también brindan servicios de biblioteca ambulante como 
bibliomóviles, bibliobici, bibliocasilla, bibliolancha, mochilas, cajas o baúles viajeros. Si 
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bien pueden desarrollar actividades diversas de acuerdo a las demandas de sus 
comunidades, tienen algo en común: el interés por democratizar la cultura7 

La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares es el organismo nacional, dependiente 
del  

 Ministerio de Cultura de la Nación, cuyos objetivos son el apoyo, el fomento y la 
promoción de las bibliotecas populares. En la actualidad tiene registradas más de dos 
mil bibliotecas populares de todo el territorio nacional.  

La Ley 419 del 23 de septiembre de 1870, propiciada por Domingo Faustino 
Sarmiento, dio origen a la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, con el 
propósito de fomentar la creación y el desarrollo de estas instituciones. Más de un 
siglo después, el 7 de agosto de 1986, se sancionó la Ley 23.351 de Bibliotecas 
Populares, que establece los objetivos y el funcionamiento de la Comisión. Esta ley 
crea el Fondo Especial para Bibliotecas Populares. Este fondo está compuesto por el 
5% de la recaudación del gravamen del impuesto de emergencia a los premios 
pagados en juegos de azar. Desde el año 2006 la CONABIP está incluida, además, en 
el Presupuesto Nacional. A partir de entonces, el presupuesto de la CONABIP se 
compone de dos fuentes: Fondo Especial y Tesoro Nacional. 

Los medios económicos de que disponen se basan en la ley N° 23351 que crea el 
Fondo Especial para Bibliotecas Populares y se compone del 5% de la recaudación 
del gravamen del impuesto de emergencia a los premios pagados en juegos de azar. 
Desde el año 2006 la CONABIP está incluida, además, en el Presupuesto Nacional. A 
partir de entonces, el presupuesto de la CONABIP se compone de dos fuentes: Fondo 
Especial y Tesoro Nacional. 

Esto significa que no depende únicamente de la imprevisibilidad de la recaudación del 
impuesto a los premios de los juegos de azar, que puede ser variable. De este modo, 
con recursos más estables, la CONABIP puede garantizar la continuidad de los 
subsidios y otros planes y programas orientados a las bibliotecas populares. 

Las bibliotecas populares registradas en la CONABIP pueden adherir y participar de 
diferentes planes, programas y convocatorias que ofrece este organismo en materia 
de adquisición de libros, subsidios para gastos corrientes y para proyectos, 
capacitación, asistencia técnica, desarrollo tecnológico, conservación y valoración 
patrimonial, promoción de la lectura y promoción de derechos, entre otras.  

Entre los planes y programas relacionados con los libros y las bibliotecas se puede 
mencionar: 

2006 Congreso Argentino de Cultura.  

                                                           
7
 Planas, J. 2014. Las bibliotecas populares en la Argentina entre 1870 y 1875. La construcción de una 

política bibliotecaria. Informativo, Vol. 19, núm. 1. 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.6772/ pr.6772.pdf -(fecha de acceso: 10 de 
marzo de 2017 
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Programa intergubernamental Libros y casas. Dedse el 2007 que tiene por objetivo 
democratizar el acceso al libro y el fomento de la lectura a través de la formación de la 
capacitación  de mediadores, agentes y nuevos lectores. 

Creación de los 450 puntos de cultura. (replicando el proyecto creado en Brasil) que 
brinda subsidios y apoyos a organizaciones sociales y colectivos culturales que 
desarrollen iniciativas artísticas culturales que promuevan  la inclusio social, la 
identidad local y la participación ciudadana. Hoy son 677 puntos distribuidos por todo 
el país. 

Programa de soporte al emprendimiento cultural a cargo de la Dirección de Industrias 
Culturales. 

2012 Plan Nacional de Igualdad Cultural 

En 2013 se crea la subsecretaria de dirección de Politicas socioculturales8.  

En la actualidad las políticas culturales se han visto seriamente recortadas por el 
actual gobierno y el otrora  Ministerio de cultura a perdido su rango pasando a ser 
Secretaria de cultura dependiente de la presidencia de la Nación. 

5-La biblioteca popular como trinchera9:  

Como sostiene Civallero, muchos movimientos sociales y ciudadanos subordinan sus 
luchas y sus resistencias a la  voluntad  de  un  programa,  un  partido,  un  líder  o  un  
Estado.  Al  verse  forzados  a  ajustarse a un  modelo preestablecido de organización, 
de pensamiento y de acción (o inacción),  terminan  con  su  capacidad  de  desarrollo 
limitada  y,  con el  tiempo,  se ven empobrecidos  y,  en  no  pocos  casos,  
cooptados,  fagocitados  o directamente eliminados 

Existen, sin embargo, fuertes corrientes de acción popular independientes, autónomas 
y  desprovistas  de  todo  signo  partidista;  en  ocasiones,  ni  siquiera  cuentan  con  
una denominación o una membrecía, ni hay en ellas una conciencia de "movimiento" o 
de "grupo". Se trata de ciudadanos anónimos, parte de la sociedad civil, que coinciden 
en actuar de  una forma  determinada en  defensa de  unos principios  y de  unos 
derechos básicos.   

Si  bien  su propia  naturaleza los  hace poco  visibles o  identificables, esos  
ciudadanos están  ahí:  en  América  Latina  se  encuentran  trabajando  en  
comedores  sociales  y  bibliotecas populares, formando grupos de denuncia de trata 

                                                           
8
 Martin Zamorano, Mariano. La transformación de las políticas culturales en Argentina durante la 

primera década kirchnerista, entre la hegemonía y la diversidad.  Aposta. Revista de ciencias sociales 
N°70 Agosto y septiembre  2016 
https://www.academia.edu/20724554/La_transformación_de_las_políticas_culturales_en_Argentina_d
urante_la_primera_década_kirchnerista_entre_la_hegemonía_y_la_diversidad 
9 Edgardo Civallero. La biblioteca como trinchera.De resistencia, militancia, políticas y estantes 

con libros. Articulo  publicado  en  la  3.ed.  latinoamericana  de  Fuentes,  Revista  de  la  

Biblioteca  y Archivo Histórico de la  Asamblea Legislativa Plurinacional (número  45, 

septiembre de 2016).  
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de personas y de tráfico de  drogas,  participando  en  barrios  y  comunidades  que  se  
oponen  al  uso  de agroquímicos  o  a  la  apertura  de  minas,  o  en  grupos  de  
lectura,  bandas  de  sikuris, escuadras de acción poética, editoras cartoneras o 
teatros callejeros...  

Dentro  de  tales  grupos  no  es  necesario  hacer  referencia  alguna  a  presidentes, 
dirigentes, fuerzas y partidos, corrientes y juventudes combativas, juegos a la 
izquierda o  a  la  derecha,  revoluciones,  contrarrevoluciones,  banderas,  marchas,  
relatos, discursos,  modelos  y  otros  elementos  que se  han vuelto  habituales, a  lo 
largo  de  los últimos  tres  lustros,  entre  determinados  movimientos  socio-políticos,  
activistas  y  militantes latinoamericanos.   

Y, aún  así, esas  corrientes  ciudadanas  son  claros ejemplos  de política.  De 
resistencia. De militancia. De compromiso. Y de trinchera. 

En el caso de las bibliotecas, y aunque este hecho se reconozca pocas veces como 
tal, existe un innegable activismo –y, en no pocos casos, una abierta militancia– a 
favor de causas  como  la  difusión  de  las  destrezas  y  hábitos  de  lectura  y  
escritura,  la alfabetización  (tradicional  e  informacional),  el  libre  acceso  a  la  
información,  el  fortalecimiento  de identidades  a través  de la  cultura, la  eliminación 
de estereotipos  y discriminaciones,  y un  "etcétera"  demasiado  largo  y  demasiado  
rico, que no cabe en estas líneas.  

Tanto  la  resistencia  como  el  activismo  y  la  militancia  giran  en  torno  a  la  idea  
de compromiso.  Compromiso  como  toma  de  conciencia  de  una  situación  
determinada (social, cultural,  económica, política),  y como  voluntad de  respetar, 
defender  y hacer cumplir unos valores, unas ideas y unas creencias. O, lo que es lo 
mismo, una ideología (entendida  como  el  sistema  de  ideas  y  valores  
fundamentales  que  caracterizan  el pensamiento y la acción de una persona o 
comunidad).  

Por  lo  general,  no  se  trata  de  cualquier  ideología.  Entre  los  activistas  y  
militantes sociales  hay  una  apuesta  firme  por  principios  como  justicia  (social  y  
ecológica), igualdad,  solidaridad,  inclusión,  pluralismo,  libertad, equidad  y respeto.  
Todos  ellos, términos que no son extraños ni ajenos a las bibliotecas latinoamericana; 
conocimiento,  la  ausencia  de  censura,  el  ocio  vinculado  a  la  cultura  propia. 
Estableciendo un paralelismo únicamente metafórico con ciertos espacios bélicos, una 
trinchera  puede  considerarse  como  un  lugar  de  supervivencia  y  resistencia.  Un 
pequeño  rincón  en  el que  los que  luchan por  una misma  causa, los  que 
comparten ideas y labores, los que viajan o pretenden viajar en la misma dirección, se 
cobijan, se apoyan, discuten estrategias y se organizan.  

Son numerosos los espacios que pueden pensarse y entenderse como trincheras, 
tanto por el trabajo realizado en ellos como por las experiencias que acogen. La 
biblioteca es uno de tales espacios.  
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Entendemos a la biblioteca como trichera a aquella que se presenta   como  espacio  
de  encuentros  entre personas  y  conocimientos;  como  territorio  en  disputa  por  
parte  del  sistema hegemónico;  y  como  trinchera  de  militancias  y  compromisos  
no-partidistas  y  no-neutrales desde la cual hacer política, resistir, construir y, sobre 
todo, defender el valor de la biblioteca, precisamente como espacio de encuentros, 
educación y cultura 

Su razón de ser son 

-BRINDAR INFORMACIÓN, EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y ANIMACIÓN SOCIO 
CULTURAL A SUS COMUNIDADES. 

LAS BIBLIOTECAS SON ESENCIALMENTE LOCALES, LA COOPERACIÓN ENTRE 
LAS DISTINTAS BIBLIOTECAS, ASOCIACIONES E INSTITUCIONES Y EL ESTADO-
MUNICIPALIDAD, GOBIERNO Y NACIÓN-SON FUNDAMENTALES. 

LAS BP CON SU ACCIONAR GENERAN EFECTOS POSITIVOS EN SU ENTORNO. 

LAS BP SON ENTIDADES SOCIALMENTE RESPONSABLES PORQUE CON SU 
ACCIONAR CREAN VALOR SOCIAL. 

UNO DE SUS PRINCIPIOS RECTORES ES LA “PREOCUPACIÓN POR LA 
COMUNIDAD”. 

LAS BP SON POR SI MISMAS ENTIDADES SOCIALES: NO MIDEN SU 
RESPONSABILIDAD SOCIAL PUES SON EN SI MISMAS ENTIDADES SOCIALES.  

SUS OBJETIVOS EXCEDEN LO ECONÓMICO, PUES SON: 

-CENTRO LOCAL DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA, DE 
RESCATE Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA.  

-COMPLEMENTO DE LA EDUCACIÓN FORMAL-ESCUELA. 

-COMPLEMENTO Y APOYO AL DESARROLLO INTELECTUAL DE LOS 
CIUDADANOS. 

-PROMUEVE ACTIVIDADES LÚDICAS. CULTURALES Y CREATIVAS. 

6-La biblioteca Popular del Rio de Quilmes  
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La Bp del Rio de Quilmes esta especializada en el usuario infantil y juveni, no 

obstante esta abierta a toda la comunidad. En su fundamentación la BP del Rio 

sostiene el rol social de la institución y para acercar a los niños y jóvenes a la 

institución se proponen aplicar una pedagogía basada en la ludocreatividad10 

 

Pasaremos a analizar el Proyecto  

En cuanto al rol del bibliotecario sostienen: además de su rol de comunicador y 
profesional de la información su labor tiene una inegable función educativa, social y 
cultural a través de la cual ayuda a hacer efectivo el derecho a la cultura y la 
posibilidad de integrarse socialmente sobre todo de los mas desfavorecidos respecto 
de la educación y la cultura. 

En cuanto al rol social de las Bibliotecas populares y la aplicación de la Pedagogía de 
la Expresión Ludocreativa sostienen: 

“Entendemos que el nuevo modelo de biblioteca pública en esta sociedad del 
conocimiento del siglo XXI implica que cada vez sea menos un lugar privilegiado de 
acceso a la información, para convertirse en un espacio de acceso al conocimiento 
libre, creativo y productivo.  

Ello supone un  nuevo modelo de gestión que rompa su aislamiento y cree 
espacios  y proyectos compartidos con los usuarios, la comunidad,  agentes sociales y 
culturales de su comunidad y con otros servicios públicos dentro y fuera de la 
biblioteca. 

Por ello la biblioteca se propone aplicar un modelo pedagógico, que incorporen la 

Pedagogía de la Expresión Ludocreativa del Dr. Raimundo Dinello dentro de sus 

actividades con la finalidad de crear espacios lúdico creativos para acercar a los 

usuarios infanto juveniles al mundo de la biblioteca y se apropien de la riqueza que ella 

encierra… 

Nuestra   Biblioteca y Ludoteca es una  Institución recreativo-cultural pensada para 

desarrollar la personalidad del niño y adolescente a través del juego, la lectura y  la 

expresión artística. Estos  espacios interactuaran en función de las actividades 

propuestas, de inclusión Educativa y Social, adaptadas a las necesidades específicas 

de la comunidad.  

La idea consiste en posibilitar el juego infantil con la oferta de materiales necesarios 

(libros, juguetes, espacio de juego, materiales para la expresión). 

Este espacio tiene voluntad de servicio público y utiliza el Libro, lo lúdico y expresivo 

como  herramientas básicas  educativas, sociales y culturales.  

                                                           
10

 Dinello, Raimundo. (2011) Cuaderno de lúdica y sociología de la educación. Montevideo: Psicolibros 
Ltda. 
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La actividad lúdica favorece la autoconfianza, la autoestima y consolida la 

personalidad. En la actualidad las condiciones de vida en las ciudades: parques y 

calles no seguros, escasa posibilidad de sociabilización, falta de tiempo libre para el 

juego entre otros, dificulta el acceso del niño al juego.   

Las ludotecas asumen entre sus objetivos fundamentales rescatar el juego tradicional, 

libre, creativo y simbólico. Se presenta como un espacio alternativo de aprendizaje y 

desarrollo de competencias, habilidades y conductas para el desarrollo de niños 

críticos y creativos.”11 

Entre sus objetivos se cuenta:  

-Promover los derechos a la educación y la cultura mediante el acceso al libro y la 
promoción de la lectura a niños y jóvenes usuarios de la biblioteca. 

-garantizar el acceso a los libros y la lectura a los niños en su etapa de formación. 

-Activar al lector su interés por la lectura y escritura desde una experiencia crítica que 
le permita la apropiación, discriminación y construcción de sentido personal. 

-Impulsar la realización y desarrollo de actividades culturales que integre la literatura 
con otras expresiones artísticas. 

-Promover una literatura que respete la multiculturalidad y contribuya al fortalecimiento 
de la biblioteca como espacio de interacción comunitaria. 

-Fomentar los valores de identidad, confianza, solidaridad y tolerancia que faciliten 
acciones colectivas y de cooperación que apunte a la construcción de un ciudadano 
comprometido con su historia, su medio ambiente y su sociedad. 

JUSTIFICACION Y PERTINENCIA 

En el Manifiesto de la UNESCO sobre bibliotecas populares infantiles de 1994 
la IFLA publicó las siguientes directrices: “Una biblioteca infantil de calidad debe 
equipar al niño con habilidades para su alfabetización y para el aprendizaje para toda 
la vida. Debe responder a los constantes cambios en la sociedad y satisfacer las 
necesidades de información, cultura y entretenimiento en los niños. Por tal razón debe 
organizar actos especiales para ellos, como narración de historias y actividades 
relacionadas con los servicios y los recursos de la biblioteca”12 

Los servicios que presta la biblioteca se articulan en tomo a los siguientes 
objetivos relacionados con la información, la educación y la cultural. crear y consolidar 
el hábito de la lectura en los niños desde los primeros años; prestar apoyo a la 
autoeducación y la educación formal de todos los niveles; brindar posibilidades para 
un desarrollo personal creativo; estimular la imaginación y creatividad de niños y 
jóvenes; sensibilizar respecto del patrimonio cultural y el aprecio de las artes y las 
innovaciones y logros científicos; facilitar el acceso a la expresión cultural de todas las 
artes del espectáculo; fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad 
cultural; prestar apoyo a la tradición oral; garantizar a todos los ciudadanos el acceso a 
la información comunitaria; prestar servicios adecuados de información a empresas, 
asociaciones y agrupaciones; contribuir al mejoramiento de la capacidad de 
                                                           
11

 Fraga, Karina y otros. El nuevo rol del bibliotecario y la aplicación de técnicas ludocreativas. Quilmes. 
Instituto Superior De Piero. Tecnicatura Superior en Bibliotecología. 2013 
12

 IFLA/UNESCO. Servicio de la Biblioteca Pública: Directrices para el desarrollo. 2001 
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información y de las nociones básicas de informática; prestar apoyo a programas y 
actividades de alfabetización destinados a todos los grupos de edad, participar en ellos 
y, de ser necesario, iniciarlos.  

Asimismo la Convención de los Derechos del Niño establece el derecho de 
cada niño al desarrollo de su pleno potencial, el derecho al libre acceso a la 
información a materiales y programas bajo iguales condiciones para todos, 
independiente de su edad, raza, sexo, bagaje cultural, religioso o nacional, 
idiosincrasia, estatus social, habilidades y competencias personales. 

 
Basandose en los antecedentes y directrices mencionadas la biblioteca en la 
actualidad además del acceso a la información y formación de usuarios para las 
instituciones que lo solicitan, presta los siguientes servicios: talleres de informática, 
ingles, teatro, historieta, ajedrez, arte, apoyo escolar, actividades de animación a la 
lectura.  
Talleres dirigida a la comunidad: cocina sana, costura fácil. Curso de 
microemprendimiento. Confección del curriculum. Artesanía. 
Bebeteca. Proyecto de  estimulación y lectura temprana  “Cuanto antes mejor” dirigido 
a la familia. 
Formación de la Orquesta infantil y Juvenil “la Sonora del Rio” desde 2017 dirigida por 
el Prof. Ariel Goitia y compuesto por 30 niños entre seis y quince años. Con seis 
profesores de violin, percusión, ukeleles, teclado, guitarra y bajo. 
En el 2017 se crea una murga “Los fantásticos del Rio” compuesta por niños/as, 
jóvenes y adultos que suman un total de noventa personas de los cuales sesenta son 
menores. 
Charlas y talleres sobre salud, educación sexual, medio ambiente y derechos 
humanos 
Asimismo mantiene vinculo y redes con las siguientes instituciones: 
 
Comunidad en su conjunto. Negocios de la zona. 

Instituciones Escolares de la zona: La Escuela Primaria Básica Nª 76, Escuela 
Secundaria Básica Nª79. Jardín de infantes del Rio de Quilmes, Escuela Especial 506 
y 502. Universidad Nacional de Quilmes 

Instituciones Sociales: Centro Educativo Comunitario,  Sociedad de Fomento de Villa 
Lujan. Sociedad de fomento del Balneario de Quilmes. Bomberos Voluntario-Rio de 
Quilmes, Gendarmería Nacional. 

Empresas privadas: SAES-micro Nº 85. Compañía Sudamericana de Gas. Dimaq. 
Diario El Sol de Quilmes. Radio FMSur 

 Organismos estatales: Municipalidad de Quilmes,  Comisión Nacional de Bibliotecas 
Populares (CONABIP) .Dirección Provincial de bibliotecas Populares de la Provincia 
de Buenos Aires 

La Biblioteca abrió sus puertas el 7 de diciembre de 2011 en febrero de 2012 acudian 
150 usuario por mes, en 2013 y tras la aplicación de la pedagogía ludocreativa 
ascendió a 549 en la actualidad registra aproximadamente una media de 35 usuarios 
diarios con permanencia en la institución de 15 a 18 hs. 
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CONCLUSION:  

De esta manera podemos concluir que  una sociedad basada en el conocimiento y la 
creatividad resulta de la resistencia a los valores y métodos de la sociedad capitalista. 
Este es uno de los principios revolucionarios de las Bibliotecas y los espacios de 
cultura donde circula el arte y el conocimiento. 

En el caso de las Bibliotecas la gratuidad garantiza el derecho a la cultura, la 
educación, al dialogo en la diversidad y la igualdad.  

En el caso de la la Biblioteca Popular del Rio de Quilmes resulta un ejemplo de lo que 
llamamos biblioteca como trinchera: 

Es inclusiva. Se abre al acceso y permite el disfrute de servicios y bienes culturales 
que le son negados.  

Los niños y jóvenes usuarios que acuden a la biblioteca pertenecen a un entorno 
socio-comunitario  bajo, la mayoría de la población adulta carece de empleo estable y 
vive del reciclado de basura. Por lo que a las inundaciones producto de las sudestadas 
o las tormentas debe agregarse la acumulación de basuras Es una zona de conflictos 
frecuentes con alto índice de delincuencia, problemas de drogadicción y abandono 
infantil. 
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Estos factores inciden en el normal acceso a la educación por inasistencia, desinterés 
o abandono. La mayoría de los niños tienen déficit en la etapa de estimulación 
temprana y no han asistido al Jardín de Infantes por lo que su ingreso a la educación 
primaria es altamente conflictivo en cuanto no reúnen las habilidades mínimas para 
responder eficazmente a la exigencia de los docentes y sus programas. Esto trae 
aparejada la pérdida de confianza y autoestima que impide cualquier avance en el 
aprendizaje. 

Entendemos que la incorporación de la pedagogía ludocreativa junto con los distintos   
proyectos dirigidos a niños y jóvenes usuarios  y vecinos del barrio, con niveles de 
competencia socio-cultural por debajo del básico les ayudará a superar el déficit y 
lograr un nivel acorde a su edad y escolaridad.  

De tal manera, el proyecto que proponen puede romper el círculo de la exclusión, 
crear canales de integración y ofrecer alternativas de pertenencia social y crecimiento 
personal. 
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