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En la actualidad, la educación exige grandes cambios pues el mundo del 
apendizaje es mucho más ágil y dinámico, obligándonos a una actitud activa en 
relación con los diversos tipos de conocimientos apoyados en las nuevas 
tecnologías de la información. Estas modificaciones también afectan a los 

servicios bibliotecarios existentes.
El eje temático de la presente obra es cubrir el rol de la biblioteca dentro de la educación 
en sus diferentes niveles. Entre sus capítulos se encuentran temas muy actuales y 
necesarios como: la biblioteca en la escuela y el imaginario social, dónde se ubica la 
biblioteca dentro del sistema educativo; la construcción intelectual del programa de la 
biblioteca, cómo alfabetizar en información, cómo puede el bibliotecario colaborar con la 
tarea pedagógica del docente o trabajar con el director para optimizar los recursos de la 
escuela. Otros capítulos ahondan sobre la formación documental en el nivel primario, las 
bibliotecas especializadas en el sistema educativo, la biblioteca pública en la educación, el 
diseño interior y las necesidades del bibliotecario y su profesión, los programas de 
biblioteca dentro de los diferentes niveles de enseñanza, la biblioteca pública y la 
educación, y la profesionalización del bibliotecario.
Mabel Kolesas, licenciada en Bibliotecología por la Universidad de Buenos Aires y actual 
directora de la Biblioteca del Docente (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), nos sorprende 
nuevamente con otra obra y por cierto tan actualizada. Editada por el Fondo de Cultura 
Económica para su serie "Educación y pedagogía", complementa el libro una excelente 
bibliografía de consulta para aquellos que quieran profundizar más en el tema.
Una de las misiones del Manifiesto de la Biblioteca Escolar (UNESCO/IFLA) es: "La 
biblioteca escolar ofrece 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". Tener un ejemplar de 
esta recomendable trabajo para estudiantes, docentes y profesionales de la información, 
ayuda a construir esa misión. 
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