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Bibliotecas en Contextos de Encierro: promotoras de cultura y 

educación 
 

EEll  PPrrooggrraammaa  NNaacciioonnaall  ““EEdduuccaacciióónn  eenn  CCoonntteexxttooss  ddee  EEnncciieerrrroo””  aa  ppaarrttiirr  ddee  ssuuss  

ddiiffeerreenntteess  llíínneeaass  yy  aacccciioonneess  ttiieennee  ccoommoo  ffiinnaalliiddaadd  ggeenneerraarr  ccoonnddiicciioonneess  ppaarraa  ppooddeerr  

ggaarraannttiizzaarr  eell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  eedduuccaacciióónn  ddee  qquuiieenneess  vviivveenn  eenn  pprriivvaacciióónn  ddee  lliibbeerrttaadd,,  ddee  

aaccuueerrddoo  aa  lloo  eexxppuueessttoo  eenn  llaa  LLeeyy  ddee  EEdduuccaacciióónn  NNaacciioonnaall  2266..220066//0066  eenn  ssuu  CCaappííttuulloo  

XXIIII    EEnn  ttaall  sseennttiiddoo  yy  eenn  eell  mmaarrccoo  ddee  llaa  llíínneeaa    CCuullttuurraa  yy  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss,,  ssee  

vviieennee  ddeessaarrrroollllaannddoo  uunn  ttrraabbaajjoo  ssoosstteenniiddoo  eenn  rreellaacciióónn  aall  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaass  

bbiibblliiootteeccaass  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  ddee  eenncciieerrrroo  yy  ppaarraa  llaa  iinntteeggrraacciióónn  ddee  llaass  mmiissmmaass  eenn  eell  

pprrooyyeeccttoo  eedduuccaattiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall..  

 
LLaass  bbiibblliiootteeccaass,,  eenn  eell  mmaarrccoo  ddee  uunn  pprrooyyeeccttoo  eedduuccaattiivvoo  iinntteeggrraall,,  ssee  pprreesseennttaann  ccoommoo  

eessppaacciiooss  pprriivviilleeggiiaaddooss  ppaarraa  llaa  pprroommoocciióónn  ddee  llaa  ccuullttuurraa  yy  llaa  eedduuccaacciióónn,,  eessttaannddoo  aall  

iigguuaall  qquuee  llaass  eessccuueellaass,,  aattrraavveessaaddaass  ppoorr  llaa  ccoommpplleejjiiddaadd  ddeell  ccoonntteexxttoo  eenn  eell  ccuuaall  ssee  

iinnssccrriibbeenn..  

  

  LLaa  ddiissttiinncciióónn  ppoossttuullaaddaa  ppoorr  JJuuddiitt  KKaallmmaann11  eenn  ssuu  lliibbrroo  SSaabbeerr  qquuee  eess  llaa  lleettrraa  eenn  

ccuuaannttoo  aa  llooss  ccoonncceeppttooss  ddee  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  yy  aacccceessoo,,  nnooss  ppeerrmmiittee  ppeennssaarr  llaa  

ccoommpplleejjiiddaadd  yy  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  nnuueessttrraa  ttaarreeaa  ccoommoo  eedduuccaaddoorreess  yy  ccoommoo  ggeessttoorreess  

ppoollííttiiccooss  ffrreennttee  aall  ddeessaaffííoo  ddee  ccoonnssttrruuiirr  nnuueevvooss  tteerrrriittoorriiooss  eenn  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ddee  

eenncciieerrrroo  aa  ttrraavvééss  ddee    llaa  eedduuccaacciióónn  yy  llaa  ccuullttuurraa..  SSeeggúúnn  llaa  aauuttoorraa,,  yy  rreeffiirriiéénnddoossee    aa  

llaass  pprrááccttiiccaass  ddee  lleeccttooeessccrriittuurraa  ddee  mmuujjeerreess  ddee  MMiixxqquuiicc,,    llaa  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddeennoottaa  llaa  

pprreesseenncciiaa  ffííssiiccaa  ddee  mmaatteerriiaalleess  iimmpprreessooss,,  llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  ppaarraa  ssuu  ddiissttrriibbuucciióónn::  

bbiibblliiootteeccaass,,  lliibbrreerrííaass,,  ppuueessttooss  ddee  rreevviissttaass  yy  ddiiaarriiooss,,  eennttrree  oottrrooss;;  mmiieennttrraass  qquuee  eell  

aacccceessoo  rreeffiieerree  aa  llaass  ooppoorrttuunniiddaaddeess  ppaarraa  ppaarrttiicciippaarr  ddee  eevveennttooss  ddee  lleenngguuaa  eessccrriittaa,,  

ssiittuuaacciioonneess  eenn  llaass  ccuuaalleess  eell  ssuujjeettoo  ssee  ppoossiicciioonnaa    ffrreennttee  aa  ffrreennttee  ccoonn  oottrrooss  lleeccttoorreess    

yy  eessccrriittoorreess  ppaarraa  aapprreennddeerr  aa  lleeeerr  yy  eessccrriibbiirr..  EEll  aacccceessoo,,  iinnvvoolluuccrraa  llooss  pprroocceessooss  

ssoocciiaalleess  ssuubbyyaacceenntteess  ppaarraa  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  yy  uussoo  ddee  llooss  mmaatteerriiaalleess  yy  rreeccuurrssooss..  
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La presencia de libros en las bibliotecas por sí sola no promueve la lectura, es 

necesario comprender que hace que los lectores o alumnos asistan a ella, 

entender que ocurre en los espacios destinados a la biblioteca y a la lectura.  De 

igual modo, la existencia de un espacio físico destinado a la escuela no alcanza 

por sí solo para generar escuela.  La pregunta por el acceso nos lleva a 

comprender qué es lo que hace que los sujetos vayan o no a la escuela. Entender 

qué ocurre en el ámbito de la escuela y en el ámbito de la cárcel en el cual se 

inscribe la escuela. Conocer, comprender, entender que sucede en el territorio 

común entre la escuela y la cárcel.    

 

Generar biblioteca en el encierro implica crear condiciones de disponibilidad y de 

acceso que permitan a los lectores apropiarse de los libros y de los materiales 

disponibles, permitiéndoles cubrir necesidades de información a toda la población 

penal: presos, alumnos, docentes, profesionales, agentes, como así también, 

propiciar la divulgación de temas de interés y fundamentalmente crear hábitos y 

encuentros con la lectura y la escritura.  

 

 Bibliotecas en contextos de encierro : aspectos significativos2 

 

Las Bibliotecas en contextos de encierros comparten características comunes en 

cuanto a su composición y funcionamiento.  

 

El bibliotecario 

En la mayoría de los casos las mismas están a cargo de un profesor, de un 

docente, de un agente penitenciario o de un preso quien por lo general no tiene los 

conocimientos necesarios para su organización.  

 

                                                                                                                                                     
1 Judit, KALMAN. Saber que es la letra. Siglo XXI Editores, México, DF, 2004. 
2 Los mismos han sido identificados a partir de diferentes artículos publicados  y de experiencias de trabajo en 
Argentina y en otros países  del mundo. 
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Por otro lado, el conocimiento en Bibliotecología y documentación no son 

suficientes para trabajar en este tipo de contextos, ya que el bibliotecario deberá 

en muchos casos dar respuesta a otras demandas por ejemplo: asesoría para el 

aprendizaje, etc. El documento de la IFLA postula que el bibliotecario que trabaja 

en prisiones  debería tener las destrezas necesarias en biblioteconomía y la 

habilidad para trabajar eficazmente en el entorno de la prisión, destacando 

también la importancia de ser consciente de las necesidades inmediatas y 

potenciales de los presos.  (Documento de IFLA, 1995) 

Los bibliotecarios de prisiones tienen mayores posibilidades de éxito si poseen 

una educación adicional o experiencia laboral en otras áreas como psicología, 

criminología, enseñanza, trabajo social o asesoría laboral. La falta de un 

profesional cualificado afecta la calidad del funcionamiento de las bibliotecas, en 

tal sentido, contar con un profesional titulado en Bibliotecología, especializado en 

este tipo de bibliotecas con manejo de idiomas y con conocimientos de psicología, 

trabajo social y derecho, potencia las funciones de la biblioteca.      

 
El espacio físico 

En muchos casos la sala que se habilita para la biblioteca dentro de las 

instituciones de encierro, no es un espacio específico o adecuado sino que es 

cualquier sala o aula de la escuela. Si bien lo ideal sería que estas instituciones 

tuvieran en cuenta la importancia de contar con un espacio para la  biblioteca y 

sus necesidades propicias, lo que ocurre mayoritariamente es que la misma 

funciona simplemente en un espacio  disponible. Asimismo, la instalación de una 

biblioteca central se ve dificultada en muchos casos porque la organización 

modular de la cárcel no facilita la movilidad de los usuarios entre los distintos 

espacios. En muchas cárceles existen armarios o estantes en los que se guardan 

los libros pero no espacios que inviten a la lectura: mesas, sillas, luz apropiada, 

etc. Por otra parte,  la falta de sistematización, el desorden y la desorganización 

de los materiales existentes no contribuye  al buen funcionamiento de la biblioteca.  
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Los lectores 

En cuanto a los lectores, éstos generalmente tienen el mismo interés por la lectura 

y las mismas necesidades de información que las personas libres, pero están 

marginados por no tener acceso físico a las bibliotecas del exterior. Esta 

marginación es parte de otra mayor, dado que la mayoría de los presos tienen un 

alto nivel de analfabetismo (puro y/o funcional), bajo nivel educativo, poca 

formación profesional, a lo que se le suma la inestabilidad emocional  y psicológica  

como consecuencia de los efectos de prisionización. Las personas privadas de 

libertad tienen grandes necesidades insatisfechas que se traducen en una gran 

demanda de información, materiales didácticos, medios para la superación 

personal; la biblioteca, en cooperación con la escuela y/o otros programas 

existentes en la institución, puede desempeñar un papel vital a la hora de 

satisfacer estas necesidades.  

     
 Bibliotecas promotoras de cultura y educación  

 

Las bibliotecas se presentan como espacios generadores para el desarrollo de 

actividades educativas y culturales. En este sentido la relación de la biblioteca con 

la escuela debe ser fuertemente integradora y articulada. Asimismo, el vínculo con 

otras bibliotecas o instituciones culturales potencia su rol estratégico como espacio 

para la inclusión, permitiéndole al sujeto integrarse a la vida cultural y social de la 

comunidad.  

 

Al igual que la escuela la biblioteca es un medio privilegiado y habilitante  para el 

crecimiento y la superación personal y colectiva de quienes viven en el encierro. 

Esto se debe, no sólo a que  se  presenta en muchos casos como una alternativa 

al tiempo libre frente a las demandas de un usuario con mucho tiempo  disponible 

sin participar de otras actividades, sino que además, el territorio de la biblioteca en 

tanto promotora de cultura y educación, constituye una herramienta para que los 

sujetos puedan transitar por experiencias que impacten significativamente en su 

vida.  
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En tal sentido, pensar la biblioteca como espacio promotor de cultura y educación, 

implica fundamentalmente pensar el rol del bibliotecario, no sólo como un 

proveedor de servicios sino fundamentalmente en su dimensión pedagógica como 

promotor cultural.  

 

Quienes habitan nuestras cárceles conforman un sector de la población de alta 

vulnerabilidad  y frecuente desconocimiento de sus derechos, por lo tanto, la  

construcción de nuevos territorios en estas instituciones amenazadas de 

sinsentido nos interpelan como Estado y nos ubican frente al compromiso 

irrenunciable de generar políticas que atiendan su integralidad y su singularidad, 

respondiendo a sus intereses, inquietudes, demandas  y ampliando su horizonte 

de expectativas. 

 

Desde el Programa Nacional “Educación en Contextos de Encierro” y en 

articulación con el Plan Nacional de Lectura y la Biblioteca Nacional de Maestros 

del MECyT, estamos trabajando para generar, en tanto procesos de inclusión 

social, la disposición de recursos materiales y físicos como así  también las 

mejores condiciones de acceso para que las bibliotecas en estas instituciones se 

transformen en territorios propicios para que los sujetos puedan repensar y 

resignificar su proyecto de vida.  

 

 

 

Alejandra Rodríguez 

Programa Nacional “Educación en Contextos de Encierro” 

  


