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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación, está enfocado en realizar un diagnóstico de la situación
actual de las bibliotecas escolares en las localidades de Engativá UPZ 74, 105 y 116, de la
cual surge la necesidad de conocer si las instituciones educativas cuentan con bibliotecas
escolares y si éstas cumplen con las directrices del manifiesto IFLA/UNESCO. Razón por
la se plantea la siguiente pregunta: ¿En qué medida las bibliotecas escolares de las
instituciones educativas de la Localidad de Engativá UPZ de Álamos, Jardín y Engativá,
cumplen con las directrices del manifiesto IFLA/UNESCO?

La presente investigación inicia realizando una recopilación de información sobre los
antecedentes de la problemática en Colombia, y cuáles fueron los factores y la necesidad
para la implementación de las bibliotecas escolares. Para desarrollar estas metas es
necesario el apoyo del Ministerio de educación en compañía de otras entidades
(Concultura, Cerlac, OEA.) que hacen parte de la evolución social y cultural que son
fundamental para el individuo en su formación como persona y buen ciudadano.

El marco legal por su parte, nos proporciona los parámetros e instancias reguladoras frente
a la historiografía de las normas colombianas, las cuales nos proporcionará los lineamientos
para establecer la estructura administrativa aplicada a las bibliotecas escolares en la cual se
destaca en primer lugar la Constitución Política de Colombia y demás normatividad como
acuerdos, decretos, leyes, y otras disposiciones legales vigentes que aportan.

El marco normativo aborda y desarrolla todos los conceptos claves y teorías esenciales
para entender y fundamentar el planteamiento a la problemática hallada y a la ves opinar,
hallar y razonar el enfoque que tiene el manifiesto de la IFLA/UNESCO claramente en los
aspectos misionales, sus objetivos, funciones, características, beneficios, recursos, políticas,
infraestructura, personal, programas y servicios.

El marco geográfico demarcara la zona en donde se llevara a cabo la investigación el cual
se recorrerá e indagara sobre el sistema de educación de esta zona y a si llegar a tener una
información más confiable y delimitada para entrar a sacar conclusiones.
9

Por último, el tipo de metodología que se utilizó y las herramientas empleadas para conocer
el estado actual de las bibliotecas escolares es de carácter descriptivo asociado a un
instrumento cuantitativo como la encuesta; herramienta aplicada a cada uno de los colegios
objeto de la muestra que cuentan con una biblioteca escolar. Frente a esta información
recolectada se presentan algunas recomendaciones y conclusiones con base al resultado
arrogado.
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RESUMEN ANALÍTICO – RAE
1. Autoras
Forero Duarte, Doris Janneth

2. Director del Proyecto
Pardo, Luís Ernesto
Línea de Investigación: bibliotecas escolares

3. Título del Proyecto
Diagnóstico de la Situación Actual de las Bibliotecas Escolares en la Localidad de
Engativá UPZ Álamos, Jardín y Engativá

4. Palabras Clave
Bibliotecas Escolares, Diagnóstico Situacional Bibliotecas Escolares,

5. Resumen del Proyecto
La investigación se originó en la propuesta de trabajo de grado del Pregrado en Sistemas de
Información y Documentación, la cual está enfocada en realizar un diagnóstico de la
situación actual de las bibliotecas escolares en las localidades de Engativá UPZ 74, 105 y
116, de la cual surge la necesidad de conocer si las instituciones educativas cuentan con
bibliotecas escolares y si éstas cumplen con las directrices del manifiesto IFLA/UNESCO.
Razón por la se plantea la siguiente pregunta: ¿En qué medida las bibliotecas escolares de
las instituciones educativas de la Localidad de Engativá UPZ de Álamos, Jardín y Engativá,
cumplen con las directrices del manifiesto IFLA/UNESCO?

La metodología que se utilizó y las herramientas empleadas para conocer el estado actual
de las bibliotecas escolares es de carácter descriptivo asociado a un instrumento
cuantitativo como la encuesta; herramienta aplicada a cada uno de los colegio objeto de la
muestra que cuentan con una biblioteca escolar. Frente a esta información recolectada se
presentan algunas recomendaciones y conclusiones con base al resultado arrogado.
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Los resultados arrojados permiten evidenciar que en un 46% las instituciones no cuentan
con esta unidad de información, sino con el concepto de banco de libros, en el cual se tiene
libros que se van a trabajar en cada uno de los niveles o espacios educativos, por lo que es
de gran importancia la conformación de las bibliotecas escolares en los colegios como un
requisito de funcionamiento y acompañamiento en el aprendizaje del estudiante.

6. Objetivo General
Determinar a través de un diagnóstico en qué medida las Bibliotecas Escolares de los
colegios oficiales y privados de las localidades de Engativá UPZ Álamos, Jardín y Engativá
en la ciudad de Bogotá D.C cumplen con las Directrices que la IFLA\UNESCO ha
establecido para estas unidades de información.

7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
Generalmente la biblioteca escolar no cumple con la función pedagógica institucional,
ni cuenta con los medios y recursos para el cumplimiento de su Misión, debido al
desconocimiento y la débil aplicación sobre el manifiesto de la UNESCO/IFLA; por parte
de las bibliotecas escolares de la localidad de Engativá, implica que éstas no se adecúen a
la exigencia de información del usuario y por ende, no contribuyan a la calidad en la
formación intelectual y cultural del mismo; por lo tanto, se hace necesario plantear un
diagnóstico de la situación actual de las bibliotecas escolares.

Frente a lo anterior se hace necesario contar con un diagnóstico que permita conocer el
estado actual de las bibliotecas escolar en cada una de las instituciones educativas de la
localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá, específicamente en las UPZ de Álamos,
Jardín y Engativá, este análisis estará bajo las directrices estipuladas por el IFLA/UNESCO
para determinar su aplicación y cumplimiento respecto a sus objetivos, funciones y que rol
cumple y si se tiene en cuenta como recurso integrador del sistema educativo

En consecuencia, se pretende establecer un vínculo con los centros educativos donde sea la
biblioteca el apoyo principal de la educación. Se seguirá trabajando con la población de los
12

establecimientos educativos tanto del sector público como privado de la localidad de
Engativá, debido a las razones anteriormente mencionadas. Por ello nos planteamos ¿En
qué medida las bibliotecas escolares de las instituciones educativas de la Localidad de
Engativá UPZ de Álamos, Jardín y Engativá, cumplen con las directrices del manifiesto
IFLA/UNESCO?

8. Referentes conceptuales, teóricos
1. PERSPECTIVAS TEÓRICAS EN BIBLIOTECAS ESCOLARES
Historia de la Biblioteca Escolar
Concepto Biblioteca Escolar
Misión de la Biblioteca Escolar
Objetivos de la Biblioteca Escolar
Política de la Biblioteca Escolar
Recursos de la Biblioteca Escolar
Servicios de la Biblioteca Escolar
2. NORMATIVA APLICABLE –BIBLIOTECA ESCOLARES

9. Metodología
La investigación se realizó desde un enfoque descriptivo en el marco de un enfoque
cuantitativo, en seis fases fases principales. 1) Diseño del proyecto de investigación que
corresponde a la construcción de marcos referenciales para la delimitación del proyecto, 2)
Recolección de la Información, por medio de bases de datos o listados de los colegios por
UPZ, 3) Selección de Muestra, determinación del tamaño de la población objeto de
investigación basado en listado de colegios, 4) Construcción de del Instrumento, diseño
y elaboración de un cuestionario para la recopilación de la información general de la
institución educativa, al igual que una encuesta estructural con preguntas mixtas las cuales
permiten identificar el estado actual de la biblioteca según las directrices de la
IFLA/UNESCO, 5) Trabajo de Campo, recolección de la información mediante la
aplicación del formato directorio y la encuesta. Este ejercicio inicia con la clasificación de
los de los colegios por UPZ y por barrios, luego se debió solicitar una autorización a la
Secretaria de Educación para poder ingresar a los colegios, debido a dificultades para el
13

ingreso a las instituciones, 6) Análisis de la Información, realizar la tabulación y análisis
de los resultados obtenidos de la recolección de la información, acompañados de una serie
de conclusiones y recomendaciones frente al mejoramiento de las bibliotecas escolares de
las instituciones educativas de Bogotá.

10. Recomendaciones y Prospectiva
Organismos internacionales como la UNESCO y la IFLA (Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios) han puesto de relieve de forma insistente el
valor de la biblioteca escolar y, la necesidad de incluirla en el sistema educativo de cada
país como elemento indispensable, ya que ésta “dota a los estudiantes con los instrumentos
que les permitirán aprender a lo largo de toda su vida”.

Frente a lo anterior, es importante que tanto colegios privados como oficiales cuenten con
las instalaciones adecuadas y proporcional a la cantidad de material que se debe obtener,
teniendo en cuenta el total de alumnos con los que cuenta el colegio y de igual forma
concientizarse que la biblioteca debe ser un espacio agradable en donde se pueda encontrar
variedad y accesibilidad a la información y no un deposito más del colegio, de igual forma
es esencial que se cuente con personal profesional en cada una de las bibliotecas ya que
estas personas reúnen las actitudes y el conocimiento para poner en marcha una biblioteca.

11. Conclusiones
Este proyecto permitió conocer e indagar el desarrollo de las bibliotecas escolares a nivel
local abarcando en su historia, políticas, beneficios y avances, por lo que se puedo analizar
que se tienen bastantes necesidades en cuanto a recurso humano, físico y tecnológico en
cada biblioteca para así dar las respectivas recomendaciones.

Aunque se ha hecho bastante énfasis en temas relacionados con Formación de Usuarios, es
importante prestar mayor atención en los aspectos relacionados con desarrollo de
colecciones, procesos técnicos y tecnologías de la información los cuales también son eje
fundamental en el quehacer de la biblioteca escolar ya que está directamente relacionada
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con la administración de la información y su disposición para la búsqueda, localización y
ubicación rápida y oportuna por parte de los usuarios

Es de gran importancia que cada una de estas unidades de información aplique la normativa
vigente en cuanto a mantenimiento y funcionamiento, de igual forma es vital que la
Secretaria de Educación Distrital genere política bajo los estándares internacionales que
garanticen que las bibliotecas escolares sean centros de recursos de aprendizajes que
apoyen al desarrollo de los estudiantes.
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CAPÍTULO 1

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Desde 1931 el Ministerio de Educación ha evidenciado falencias en las instituciones
educativas, por lo cual creo mecanismos de control, auditoria y seguimiento a las
instituciones con el fin de vigila la organización y funcionamiento de la misma. En 1934 la
instituciones aspiran a contar con el 10% de presupuesto nacional, aunque la cifra no era un
gran porcentaje, fue el comienzo de implementación de políticas, procesos y
procedimientos para fomentar la creación de bibliotecas, programas de lectura, programas
culturales que serían de gran ayuda para la comunidad, a partí de ese momento el fomento
de las bibliotecas escolares se fueron implementando y dotando por el Ministerio de
Educación. Este fue un esfuerzo ardo que se consiguió paso a paso con el trascurrir del
tiempo y el cual ha generado gran importancia, necesidad y gran apoyo para docentes,
padres y alumnos. (HERRERA C, 2014)

El plan Sectorial de Educación, fue un programa realmente positivo para la capital ya que
entre sus estrategias estaba el aprovechamiento de la red de bibliotecas y las bibliotecas
escolares, con el propósito de iniciativa y crear una cultura de exploración sobre el
conocimiento y desarrollo de competencias para el acceso y el buen uso de la información.
El objetivo era articular y formar un sistema de bibliotecas que hablara el mismo idioma y
estuvieran proyectadas a un mismo objetivo, misión y visión para el cumplimiento de las
metas propuesta, como lo era la incrementación de usuarios y afiliaciones para el uso de las
servicios y capacitaciones que garantizan el manejo y acceso a los diferentes canales de
información. (BOGOTÁ ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, SECRETARIA DE
EDUCACIÓN , 2008)

Teniendo en cuenta el análisis de la problemática de las bibliotecas escolares en Bogotá y el
proceso que ha realizado la Secretaria de Educación surge la necesidad de realizar un nuevo
diagnóstico de situación real y actual de las bibliotecas escolares tomando como soporte el
manifiesto de la IFLA/UNESCO, razón por la cual llevo a cabo esta investigación.
17

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Generalmente la biblioteca escolar no cumple con la función pedagógica institucional, ni
cuenta con los medios y recursos para el cumplimiento de su Misión, debido al
desconocimiento y la débil aplicación sobre el manifiesto de la UNESCO/IFLA; por parte
de las bibliotecas escolares de la localidad de Engativá, implica que éstas no se adecúen a
la exigencia de información del usuario y por ende, no contribuyan a la calidad en la
formación intelectual y cultural del mismo; por lo tanto, se hace necesario plantear un
diagnóstico de la situación actual de las bibliotecas escolares.

1.1.1 Descripción del Problema
La UNESCO/IFLA nos proporciona un manifiesto donde determina la situación de las
bibliotecas escolares en Colombia, teniendo en cuenta el perfil intelectual y educativo que
debe reunir el personal en el campo de la bibliotecología, en la evolución, ejecución de
procesos y proyectos y el desarrollo tecnológico en esta disciplina.

Las bibliotecas escolares nos dan las herramientas necesarias y fundamentales para
información y el conocimiento del individuo, sin importar su formato facilita el aprendizaje
y el acceso a la información en beneficio de la comunidad en general y en beneficio propio.

El Manifiesto de la UNESCO y las directrices para bibliotecas escolares de la
IFLA/UNESCO, brindan orientaciones o pautas sobre el “deber ser”, de la biblioteca
escolar. Establece que la biblioteca escolar es un componente esencial del proceso
educativo, cuya misión central es proporcionar libros, recursos y servicios de aprendizaje
que ayuden a todos los miembros de la comunidad educativa a pensar con sentido crítico y
a utilizar eficazmente la información, presentada en una multiplicidad de formatos y
medios.

Además la UNESCO conceptúa en que la biblioteca en la escuela primaria es el eje
primordial para la educación, la cual deberá tener programas de lectura que permita
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desarrollar habilidades como el interés por los libros basado en la búsqueda de información.
Por consiguiente los servicios deberían estar al alcance de todos los usuarios no solo de los
alumnos y maestros si no de la comunidad en general para realizar actividades de lectura en
las diferentes áreas de interés (Douglas, 1961), por ende la biblioteca escolar es parte
integral para la educación y desarrollo del ser humano.

Por otro lado, es importante tener en cuenta los factores y variables externas que pueden
influir en la investigación como no contar con una base actualizada del número total de los
colegios existentes en la localidad de Engativá, además no se tiene un estudio sobre cuales
colegios poseen bibliotecas escolares, tampoco se conoce el estado actual y la evolución de
las mismas durante la última década.

Sin embargo, para responder a las necesidades se hace necesario contar con un diagnóstico
que permita conocer el estado actual de las bibliotecas escolar en cada una de las
instituciones educativas de la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá,
específicamente en las UPZ de Álamos, Jardín y Engativá, este análisis estará bajo las
directrices estipuladas por el IFLA/UNESCO para determinar su aplicación y cumplimiento
respecto a sus objetivos, funciones y que rol cumple y si se tiene en cuenta como recurso
integrador del sistema educativo.

1.1.2 Planteamiento del Problema
En consecuencia, se pretende establecer un vínculo con los centros educativos donde sea la
biblioteca el apoyo principal de la educación. Se seguirá trabajando con la población de los
establecimientos educativos tanto del sector público como privado de la localidad de
Engativá, debido a las razones anteriormente mencionadas. Por ello se plantea ¿En qué
medida las bibliotecas escolares de las instituciones educativas de la Localidad de Engativá
UPZ de Álamos, Jardín y Engativá, cumplen con las directrices del manifiesto
IFLA/UNESCO?
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JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de las Bibliotecas escolares ha sufrido históricos retrasos ya que no se han
tenido resultados positivos hasta el momento, esta situación quizás se deba a carencias
conceptuales sobre los roles de las Bibliotecas en toda la escala de la educación.

Generalmente la biblioteca no cumple con la función pedagógica institucional, ni cuenta
con los medios y recursos para el cumplimiento de su Misión. Debido al desconocimiento y
la débil aplicación sobre el manifiesto de la UNESCO por parte de las bibliotecas escolares
de la localidad de Engativá, implica que éstas no se adecúen a la exigencia de información
del usuario y por ende, no contribuyan a la calidad en la formación intelectual y cultural del
mismo; por lo tanto, se hace necesario plantear un diagnóstico de la situación actual de las
bibliotecas escolares.

Lo anterior expuesto se puede constatar en el estudio exploratorio llevado a cabo por el
Cerlalc en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Brasil y España como parte de
una cadena de acciones orientadas a promover las bibliotecas escolares de Iberoamérica.
Posteriormente, el diagnóstico elaborado por la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez
sobre las bibliotecas escolares españolas confirmó los diagnósticos hallados inicialmente.
Es importante precisar que existen excepciones en el desarrollo de algunos programas
locales o institucionales de algunos países, y en otros, como Chile y Argentina la situación
es mejor. (CERLALC, 2007)

Dentro del sistema educativo colombiano, la biblioteca escolar se reduce a un aprendizaje
que apoya las tareas escolares durante la primaria y el bachillerato, y no como un
componente fundamental para el aprendizaje, la participación comunicativa, el habito lector
y demás actividades documentalistas que le permitan al estudiante la utilización de
herramientas y apropiación de la colección bibliográfica, bajo modelos de investigación que
permitan el acceso, selección y organización de la información basado en modelos de
aprendizajes autónomos.
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Por lo anterior se puede realizar diagnósticos de la situación actual de la localidad de
Engativá UPZ Álamos, Jardín y Engativá la cual pretende dar a conocer y evaluar su
funcionamiento y determinando elementos como: enfoque misional frente a la institución y
al entorno, herramientas de medición para cualificar y cuantificar la eficiencia y efectividad
en la prestación de los servicios de la biblioteca, recursos económicos, financieros,
locativos, tecnológicos y el material bibliográfico, hemerográfico y audiovisual que
conforma la unidad de información.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1 Objetivo general
Determinar a través de un diagnóstico en qué medida las Bibliotecas Escolares de los
colegios oficiales y privados de las localidades de Engativá UPZ Álamos, Jardín y Engativá
en la ciudad de Bogotá D.C cumplen con las Directrices que la IFLA\UNESCO ha
establecido para estas unidades de información.

1.3.2 Objetivo específicos

 Verificar el cumplimiento del manifiesto de la UNESCO/ IFLA para conocer la
situación actual de las bibliotecas escolares de las localidades Engativá UPZ
Álamos, Jardín y Engativá de la ciudad de Bogotá.
 Diagnosticar la situación actual de la Bibliotecas Escolares de la localidad de
Engativá de acuerdo con el análisis de la información recolectada.
 Elaborar un directorio de los colegios de la localidad de Engativá UPZ Álamos,
Jardín y Engativá de la ciudad de Bogotá.

22

CAPITULO 2

2

REFERENCIA TEÓRICA

Con el fin de obtener bases teóricas que permitan aclarar y unificar los conceptos que serán
utilizados durante todo el desarrollo de esta investigación, se hace necesario revisar de
manera exhaustiva cada uno de los temas que serán tratados, y los cuales se desarrollaran
durante el tiempo de elaboración de esta investigación.

MARCO TEÓRICO
La educación es el pilar fundamental para el desarrollo y formación del individuo porque es
el medio por el cual adquiere un amplio bagaje del conocimiento el cual utiliza como
soporte de afirmaciones en investigaciones, aspectos políticos, sociales etc., de esta forma
ayuda a mejorar el bienestar, la calidad de vida y a entrar a un mercado laboral competitivo
de ahí que la educación es la estrategia y el objetivo que ayudara a tener una opinión más
amplia, un enfoque claro y visional para cada individuo que como resultado se obtendrá
aspectos positivos para la nación.

Por esta razón las bibliotecas escolares es un lugar facilitador de información en donde nos
ofrece las herramientas necesarias para adquirir conocimiento, hábitos, disciplina en la
adquisición y uso de la información, proporcionándole así al usuario competencias y bases
de aprendizaje que le ayudara a lo largo de toda su vida y aportara al desarrollo imaginativo
y permitiéndole avanzar en la vida como un individuo creativo y proactivo.
(UNESCO/IFLA, 2010)

2.1.1 Historia de la Biblioteca Escolar
La intención de organizar colecciones para guardar el conocimiento en medios escritos
almacenados es casi tan antigua como la misma civilización. Las colecciones más antiguas
se encuentran en Oriente (30.000 tabletas de barro de Mesopotamia que tienen más de 5000
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años y los rollos de papito de las ciudades de Amarna y Tebas en Egipto, de 1300-1200
A.C); sin embargo, fueron los griegos quienes crearon el primer sistema de bibliotecas: los
autores escribían sobre una gran variedad de temas y luego las casas de copistas producían
los libros que después eran vendidos por comerciantes de libros. Bajo este modelo
aparecieron bibliotecas públicas y privadas en varias ciudades griegas. La primera
biblioteca pública fue la de Alejandría en Egipto, fundada más o menos en el año 300 a.c.,
por esto Alejandría se convirtió en la capital intelectual del mundo. (ARMÓNICOS DE
CONCIENCIA, 2010)

Para la edad media, con las invasiones bárbaras y la caída del Imperio Romano de
Occidente, la cultura retrocede y por ende las bibliotecas tienden a desaparecer pero son los
monasterios, lugares indicados para albergar las bibliotecas, convirtiéndose en sitios de
aprendizaje. Son centros donde se custodia la cultura cristiana y los restos de la clásica, al
servicio de la Religión. (FERRUCHO, 2013)

Con el Renacimiento vino la aparición de de la imprenta Johannes Gutenberg y es así como
en el siglo XV los libros impresos reemplazaron los manuscritos y por ende se permitió la
difusión por el mundo del documento impreso, entre ellos del libro, ya se podían hacer
varios ejemplares de cada título (los copistas desaparecieron) y en consecuencia el auge de
las bibliotecas. (HISTORIAS Y BIOGRAFIAS, 2014)

En los años 1600 y 1700 las bibliotecas fueron ganando popularidad. Crecieron con las
universidades, empezaron a surgir las colecciones pagadas por el Estado, muchas de las
cuales se convirtieron en bibliotecas nacionales como: la Biblioteca Británica fundada en
1759, en Francia la Biblioteca Nacional de Francia que en 1367 empezó como la Biblioteca
Real de Carlos V., en Italia la Biblioteca Nacional Central heredera de la tradición romana.

Con las revoluciones francesa y americana, vino el nacimiento de una verdadera voluntad
de hacer accesible la cultura y la educación para todos, y consecuentemente nuevos
principios democráticos por Europa y América; presentándose un proliferación de
bibliotecas, y por ende constituyéndose un inmenso tesoro bibliográfico para la sociedad
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procedente de las instituciones del Antiguo Régimen, especialmente de la Iglesia Católica.
Pese a todo, este deseo de acercar la cultura a toda la sociedad solo se dio hasta mediados
del siglo XIX, con la aparición en el mundo anglosajón de la biblioteca pública. Por lo que
se dio a la idea de que todos los seres humanos tienen derecho al libre acceso a la
información. (FERRUCHO, 2013)

Según Carrión, se pueden establecer tres corrientes que han determinado el pensamiento
bibliotecario del siglo XX:

1. La tendencia europea continental, fuertemente ha marcado un peso de los fondos
antiguos y con una gran vocación conservadora y coleccionista, que ve a las
bibliotecas de investigación como las legítimas bibliotecas.

2. El pensamiento anglosajón, muy mediado por ideas como el libre acceso a la
información, la ambición de conseguir su máxima difusión, una activísima
contribución interbibliotecaria y la extensión bibliotecaria.

3. El pensamiento socialista, en la biblioteca es un instrumento esencial en la
enseñanza y formación, pero de la misma manera la propaganda y de control
ideológico de la sociedad.

En América Latina muchas bibliotecas tienen su origen en libros adquiridos y organizados
por los jesuitas, los cuales sirvieron como base para la formación de bibliotecas nacionales
como por ejemplo la Biblioteca Nacional de Colombia.

En Colombia la biblioteca escolar tuvo su origen en la biblioteca pública; está se constituyó
subsanando tanto las necesidades de información de la comunidad en general como de
profesores y estudiantes; solo a partir de 1968 en un seminario sobre bibliotecas escolares,
se sugiere que cada escuela debe tener una biblioteca escolar. La evolución cronológica de
la biblioteca público-escolar en Colombia se presenta a continuación de una manera
sucinta.
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Las primeras bibliotecas pertenecían a conventos, colegios y universidades; a finales del
siglo XVIII, en 1774 surge la idea de biblioteca pública con los libros que habían sido de la
expulsada Compañía de Jesús que en 1777 se denominará Biblioteca Nacional como la
primera biblioteca pública abierta para el público, pero era de uso restringido: para la
investigación y para la conservación del patrimonio cultural. (MELO, 2002)

A partir de lo cual se originaron nuevos conceptos de bibliotecas: en 1910 en Cali se crean
bibliotecas públicas (Biblioteca del Centenario), lo mismo en Villavicencio; en 1921 se
crea la Biblioteca Pública Municipal de Medellín; en 1928 en Bogotá se crea la biblioteca
pública del Consejo Municipal; en 1929 en varios municipios de Antioquia se crearon
bibliotecas públicas.

La Biblioteca Nacional bajo la dirección de Daniel Samper Ortega se creó entre 1931 y
1938 la red de bibliotecas públicas, denominada Bibliotecas Aldeanas. Ortega indicaba que:
En Colombia y en los países latinoamericanos a diferencia de los países adinerados, las
bibliotecas estaban dirigidas a la culturización de la población debido a los pocos niveles de
alfabetización, “motivo por el que, además de la difusión del libro la Biblioteca debía ser
asociada a otras estrategias, dentro de las que se destacaba la radiodifusión, el
cinematógrafo, las cartillas, como la posibilidad de acceder a públicos más amplios.”
(MELO, 2002)

El gobierno de Alfonso López Pumarejo entre 1934 y 1938 como Ministro de Educación
Luis López de Mesa, apoyaron para que la red de Bibliotecas Aldeanas tuviera una
cobertura nacional. La biblioteca disponía de pocos libros que respondían escasamente con
las necesidades académicas o las necesidades de la comunidad; Muchos vieron las
bibliotecas como una forma de corrupción a la sociedad, por lo tanto muchos municipios y
profesores no aceptaron el proyecto porque no había la aprobación eclesiástica y en otros
casos de perdieron, esto por no ver ni a analizar la proyección asía el futuro y los beneficios
que podrían obtener. (Herrera & Jilmar Diaz, 2006)
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En 1952 en Convenio entre la UNESCO y el Gobierno de Colombia fundan la Biblioteca
Pública Piloto de Medellín, adscrita al Ministerio de Educación Nacional hasta el año 2006,
luego perteneció a la Alcaldía de Medellín; las colecciones respondían a las necesidades de
la comunidad. En 1958 inauguración de la Biblioteca Luis Ángel Arango, creada por el
Banco de la República, que si bien no fue concebida como biblioteca pública, siempre ha
funcionado así, con criterios de servicio dirigidos a todo tipo de usuario; de esta sede
central se desprenden otras bibliotecas en diferentes ciudades del país. (UNESCO/IFLA,
2010)

En 1968 en un seminario sobre bibliotecas escolares se recomendó que hubiera una
biblioteca en cada escuela y que se llegara a 10 volúmenes por estudiante. En 1972
Colcultura inició el programa de Bibliotecas Público-Escolares, se ignora cuántas
bibliotecas se organizaron, dónde, con qué tipo de colecciones, y cuál fue el público que las
utilizó. En 1976, el gobierno hizo una nueva reforma creando los Centros Experimentales
Pilotos, en los cuales debían estar las bibliotecas núcleos del sistema escolar, ya en 1978 en
Bogotá a partir de la reestructuración de la Secretaría de Educación de Santa Fe de Bogotá,
D.C., hubo crecimiento de las bibliotecas escolares, se crearon algunas bibliotecas públicas
en espacios propios o en instituciones educativas. En 1979 el Ministerio de Educación con
el apoyo de la OEA desarrolló un Programa Nacional de Bibliotecas Escolares.

En la década de los 80 en cumplimiento a la Ordenanza 11 de 1972 la Red de Bibliotecas
Públicas y Escolares de Antioquia, se fortalecen en infraestructura las bibliotecas existentes
y crean en los lugares en donde no las hay, desarrollando una importante labor para la
comunidad, creando compromisos centrados en despertar el interés por la lectura y
procesos culturales. En esta década en el país surgen las bibliotecas públicas barriales.
(MELO, 2002)

Con el apoyo de AID en 1993 fue muy notable el Programa de Fortalecimiento de las
Bibliotecas Públicas y Escolares de Medellín, desarrollado por la Consejería para Medellín
y la Biblioteca Piloto, y que constituyo uno de los grandes hitos cuantitativos de este
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proceso, al adquirir cerca de 200.000 volúmenes de libros generales para bibliotecas
públicas y escolares. (MELO, 2002)

En 1995 el departamento de Antioquia, especialmente en Medellín, se reorganiza el sistema
de bibliotecas, dando origen a una red de bibliotecas públicas de las cajas de compensación
familiar, al servicio de la comunidad. En Bogotá, se conforma Bibliored, una importante
Red de Bibliotecas Distritales, conformada por siete bibliotecas intermedias, trece
descentralizadas y tres mega bibliotecas. (BOGOTÁ ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA,
SECRETARIA DE EDUCACIÓN , 2008)

2.1.2 Concepto Biblioteca Escolar

La biblioteca escolar desempeña una función relevante y dinámica en el proceso educativo
como recurso proactivo y estratégico para el apoyo al desarrollo curricular y humano, por
tanto se puede definir como:

La biblioteca escolar es un espacio de aprendizaje, de cultura y de información, con un eje
central en construcción y crecimiento de conocimientos en donde el personal de la
biblioteca, profesor y el alumno deben tener estrecha relación para leer, escribir, aprender,
reflexionar, generar proyectos de innovación como también practican la cooperación
porque comparten tiempos, trabajos y lecturas con materiales en diversos soportes:
impresos, gráficos, audiovisuales y electrónicos e internet; así la biblioteca escolar como
agente de cambio, es generador de actividades, de recursos organizados con estrategias a
largo plazo para alfabetizar, educar, informar y contribuir al crecimiento económico, social
y cultural, es un factor de desarrollo imprescindible que potencia habilidades de auto
aprendizaje y efectivo de suceso educativo en escuelas y comunidades de muy diversas
características, sin distingos de credo, sexo, raza, cultura, etc. (IFLA/UNESCO, 2010)
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La UNESCO expresa que la biblioteca escolar complementa los programas de las
instituciones a las que pertenecen, aunque también disponen de libros no académicos para
fomentar el hábito de la lectura. (IFLA/UNESCO, 2010)

Con base en el concepto general expuesto sobre la Biblioteca Escolar, se pueden concebir
tres funciones bien importantes de la biblioteca que son fundamentales en el proceso
educativo y desarrollo humano como son:

1. La biblioteca escolar con función de enseñanza y aprendizaje
2. La biblioteca como gestora de conocimiento y de recursos de información y
3. La biblioteca escolar como agente de cambio en el sistema social

No es fácil desligar las tres funciones de la biblioteca, porque ellas están completamente
interrelacionadas: la enseñanza-aprendizaje está directamente ligada a la gestión del
conocimiento y a los recursos de información y estos dos aspectos por ende son agentes de
cambio del sistema social; pero, a pesar de la coexistencia entre las tres funciones, a
continuación se presentan las características que define cada concepto de la biblioteca
escolar:


Concepto de biblioteca escolar con función de enseñanza y aprendizaje: En el
contexto de la función de la biblioteca escolar en la enseñanza y el aprendizaje el
Manifiesto UNESCO/IFLA conceptúa que la biblioteca escolar “proporciona
información e ideas que son fundamentales para desenvolverse con éxito en nuestra
sociedad contemporánea, basada en la información y el conocimiento. Proporciona
a los alumnos competencias para el aprendizaje a lo largo de toda su vida y
contribuye a desarrollar su imaginación, permitiéndoles que se conduzcan en la vida
como ciudadanos responsables”. (UNESCO/IFLA, 2010)

La biblioteca escolar contribuye al proceso de enseñanza y aprendizaje en su
trayectoria educativa, trabajando a la par con la institución educativa. Es importante
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incluir propósitos y planes concretos basados en normas claras con el fin de incidir
en la realidad escolar y educativa de nuestro país.
La biblioteca escolar parte integral del sistema educativo y comparte sus
objetivos, metas y fines. La biblioteca escolar es un instrumento del
desarrollo del currículo que permite el fomento de lectura y formación de
una actitud investigativa del individuo. (Fundalentura, 2003)

Es por eso que la biblioteca busca mecanismos de enseñanza y aprendizaje para que los
profesores

y estudiantes se conviertan en buscadores

críticos, en individuos

multidisciplinarios que dé a conocer su conocimiento que ha venido recopilando con la
ayuda de medios tecnológicos y estrategias e búsqueda de información, aportando
mecanismos intelectuales para saber decidir, interpretar, cuestionar, valor y sustentar la
información.

Dentro los contextos enseñanza-aprendizaje y sistema social se indican dos de las
definiciones tomadas del Modelo Flexible para el Sistema Nacional de Bibliotecas
Escolares: (Fundalentura, 2003)
 La biblioteca escolar, como centro activo de aprendizaje, con el propósito de
permitir a todos obtener provecho de ella. La biblioteca tiene un doble sentido: es
un elemento de conservación, por que conserva las obras que testimonian la acción
del hombre sobre su medio y sobre sí mismo, y un centro de comunicación porque,
permite establecer relaciones entre los actores de las obras y sus lectores.
 La biblioteca es una institución que organiza materiales bibliográficos,
audiovisuales y otros formatos que se colocan a disposición de una comunidad
educativa, con el fin que sea un instrumento de desarrollo del currículo y permite el
fomento de la lectura y la formación de una actitud investigativa y científica del
individuo y apoyando a los docentes en su capacitación y aportándole la
información necesaria para la toma de decisiones en el aula.
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La biblioteca escolar como centro de gestión conocimiento y recursos de
información: Sixta Adrian en su artículo Gestión del conocimiento desde la
biblioteca escolar expresa:
Suele suceder que muchas las instituciones educativas no son una
excepción en este sentido- no alcanzan a tener una clara visión sobre qué
hacer con la información: ni la que se encuentra disponible en diversidad
de formatos, ni la que la propia institución genera en el marco de los
procesos asociados a la actividad pedagógica. (Adrián, 2005)

Teniendo en cuenta los conceptos sobre la gestión del conocimiento es necesario
acercar a los estudiantes a distintas fuentes y formatos de información,
desarrollando capacidad crítica y analítica creando una alta capacidad para
distinguir una información valiosa de la innecesaria.

En este contexto la biblioteca escolar en este escenario es un centro de recursos de
información, (impresos, audiovisuales, electrónicos, imagines entre otros) debe
crear proyectos de innovación, grupos culturales, encuentro con escritores, jornadas
de animación, actividades socioculturales, educativas, creativas y dinámicas, en
busca del conocimiento y el desarrollo intelectual fomentando el habito de la lectura
y métodos de enseñanza y aprendizaje.


La biblioteca escolar como institución del sistema social: Es para la biblioteca
escolar, la función social un compromiso, porque debe estar a la vanguardia ante los
rápidos avances de la ciencia, la aplicación de nuevas tecnologías, los cambios en la
sociedad, la globalización, las aplicaciones que se crean día tras día en informática,
y otros impactos que el mismo ser humano crea en pro de su crecimiento y
desarrollo, la biblioteca a través de los recursos y fuentes de información que tiene a
su alcance, la responsabiliza en crear un servicio activo de información sirviendo de
puente significativo entre el alumno y su aprendizaje, las actividades docentes y el
entorno sociocultural, en crear horizontes, situaciones y clima familiar propicios
para el acercamiento del libro y los diversos recursos de información al alumno
dentro y fuera del aula resaltando la importancia como agentes para su formación
personal y desempeño dentro de la sociedad, promueve la autonomía, contribuye a
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la corrección de desigualdades y al desarrollo de capacidades necesarias para
desenvolverse en la sociedad de la información y el conocimiento. (Douglas, 1961)

Según José García Guerrero, en su artículo La Biblioteca Escolar, un Recurso
imprescindible, expresa:
Es evidente que la lectura es un instrumento fundamental no sólo para el
estudio (necesario en todas las áreas del conocimiento), sino también para
una armónica adaptación y evolución personal ante las exigencias de la
sociedad actual, ayudando a comprender, aprehender y conocer mejor el
mundo circundante. (Garcia, 1999)

El medio social propicia el desarrollo intelectual de los individuos, amplia el
lenguaje y el conocimiento. En la actualidad todos los conocimientos del hombre se
escriben para ser leídos por ello es importante realizar estudios que determinen el fomento
de la actividad lectora, cuales son los ambientes estimulantes para fomentar al niño y adulto
lector. (Vega Barrera, 2000)

La Biblioteca actualmente necesita incorporar herramientas que han ido adquiriendo
protagonismo en el mundo social, para así poder dialogar códigos comunes con los
usuarios, con esto se reafirma la importancia de emplear las nuevas tecnologías en la tarea
cotidiana y saber explorar sus recursos en beneficio de la comunidad escolar.

Según Laura Vega Barrera, en su artículo Bibliotecas Escolares y su función social en la
promoción de lectura, expresa:
Los libros, considerados como vínculos de cultura, pueden ser objeto de
uso personal y de propiedad particular, pero cuando pertenecen a una
biblioteca o a una escuela, desempeñan una función social; esto puede
decirse de toda clase de libros, pero tratándose de libros de texto que en
forma gratuita distribuye el actual gobierno de la República en todo el
país, representan un bien colectivo, destinado al servicio del pueblo y de
la patria. Por ese hecho corresponden a una función social de la
enseñanza y promoción de la lectura. (Vega Barrera, 2000)
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2.1.3 Misión de la Biblioteca Escolar
La misión de la biblioteca escolar debe estar alineada con los distintos planteamientos o
premisas educativos a saber la concepción epistemológica, ética, orientación pragmática,
estrategias y políticas de mejoras anuales en el desarrollo curricular.
El Manifiesto UNESCO/IFLA expresa:
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. (UNESCO/IFLA, 2010)

En ese orden de ideas, la biblioteca escolar siendo un servicio está comprometida con la
creación y consolidación de hábitos de lectura, gestión del conocimiento y la cultura para
los usuarios; por tanto, como centro estratégico

difunde conocimiento a través del

desarrollo de las actividades culturales que se realizan; en consecuencia, la biblioteca
escolar con los recursos y fuentes de información que tiene a su alcance, dinamiza las
actividades en el aula, para llevar a cabo una auténtica enseñanza y colaborar en el diseño
del PEI de la institución educativa, convirtiéndose en un instrumento privilegiado que
permite desarrollar en la comunidad.

La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas (IFLA) en su manifiesto
aprobado y respaldo de UNESCO; Colombia está suscrito a este manifiesto a través de la
Asociación Colombiana de Bibliotecarios ASCOLBI, en él se establece que la biblioteca
escolar es un componente esencial del proceso educativo, cuya misión central es
proporcionar libros, recursos y servicios de aprendizaje que ayuden a todos los miembros
de la comunidad educativa a pensar con sentido crítico y a utilizar eficazmente la
información, presentada en una multiplicidad de formatos y medios (Castrillon, 1982).
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2.1.4 Objetivos de la Biblioteca Escolar
Los objetivos son dictados por directrices del manifiesto de la UNESCO /IFLA para las
bibliotecas escolares:


Constituir, coordinar e impulsar el desarrollo integral de los recursos y servicios
bibliotecarios escolares.



Crear programas que aporten al proceso educativo, teniendo en cuenta el programa
curricular de la institución.



Crear y/o adecuar un lugar para la biblioteca escolar, con el propósito de que sea un
soporte esencial en el aprendizaje de los alumnos y el uso adecuado de los recursos.



Incentiva y enseñar al estudiante el análisis crítico, la diseminación de información
y la responsabilidad con el uso de información y el respeto al derecho de autor.



Crear y desarrollar destrezas que ayuden la toma de decisiones críticas y la
sensibilización cultural y social.



Desarrollar actividades de trabajo en las que interactúen en conjunto el docente con
los estudiantes.



Propiciar espacios para promover el hábito a la lectura.

2.1.5 Funciones de la Biblioteca Escolar
La biblioteca escolar debe cumplir unas funciones que son primordiales para el desarrollo y
ejecución de los objetivos propuestos. Según el Manifiesto de la UNESCO las funciones
que debe cumplir la biblioteca escolar son:


Recopilar toda la información sin importar su formato.



Crear y organizar el material de una forma amigable y de fácil acceso.



Establecer vías de difusión e información en la institución, aportando a la creación
de una red de comunicación interna.



Dar a conocer los diferentes formatos y accesos para satisfacer las necesidades de
información como apoyo al plan educativo de la institución.
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Capacitar a los docentes y estudiantes en el manejo de los diferentes recursos y
fuentes de información.



Crear programas que fomente el habitó por la lectura como medio de
entretenimiento e información.



Actuar como enlace con otras fuentes y servicios de información externa y fomentar
su uso por parte de los alumnos y profesores. (Librarians., 1980)

2.1.6 Características de la Biblioteca Escolar
Las bibliotecas escolares teniendo en cuenta las funciones que prestan se caracterizan:


Dar apoyo al estudiantil y docentes en sus funciones curriculares.



Incentivar el hábito a la lectura y la investigación, la cual se logra en conjunto con
el Programa Educativo Institucional.



Manejar variedad de herramientas para el acceso a la información son
fundamentales para motivación de los usuarios.



Convenios con otras bibliotecas escolares y/o publicas da la posibilidad de adquirir
mayor recursos de información



Contar con los lugares específicos y necesarios para las diferentes actividades que
se realizan.



Crea programas de incentivación de la lectura.

2.1.7 Política de la Biblioteca Escolar
Sí la biblioteca está regida por políticas, se debe entender que la filosofía de la biblioteca
está cimentada sobre bases sólidas, enmarcadas dentro de estándares y parámetros que se
convierten en planes estratégicos y programas específicos de mejora administrativa,
operativa y de servicios; para que estos términos sean viables, la política de la biblioteca
escolar debe tener el soporte de la administración del centro educativo con enfoque de
desarrollo progresivo y proyecto a largo plazo.
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Sobre la garantía del apoyo de la parte administrativa en el funcionamiento efectivo y
responsable de la biblioteca la convierte en lugar de aprendizaje, de convivencia y
compensación de desigualdades. El Manifiesto de la UNESCO/IFLA sobre la biblioteca
escolar manifiesta que “se debe elaborar un política de sus servicios a fin de definir
objetivos, prioridades y prestaciones, en función del plan de estudios de la escuela;
(UNESCO/IFLA, 2010)

a) Es responsabilidad de la institución que la organización y mantenimiento se realice con
arreglo a las normas profesionales;
b) Es indispensable que los servicios sean inteligibles a todos los miembros de la
comunidad escolar y que sean prácticos en el contexto de la comunidad local;
c) Se debe estimular la cooperación con el profesorado, la dirección de los centros de
enseñanza secundaria, la administración, los padres, los demás bibliotecarios y
profesionales de la información, y los grupos comunitarios. (IFLA/UNESCO, 2010)

La UNESCO/IFLA en el documento: Directrices para biblioteca escolar, reza sobre la
política en las bibliotecas escolares, en función de objetivos, satisfacción de necesidades,
trabajo en equipo de dirección del centro educativo, personal docente y biblioteca.

2.1.8 Recursos de la Biblioteca Escolar
Los Recursos de una biblioteca escolar son dictados por directrices del manifiesto de la
UNESCO /IFLA para las bibliotecas escolares:
a) Colecciones de la biblioteca escolar:
Son los diferentes recursos sin importar su soporte: impreso, gráfico, fotografías,
juegos, publicaciones infantiles, objetos táctiles, medio audiovisual, informático y
electrónico, discos compactos, bases de datos en línea, entre otros, es decir, la
colección debe acceder la consulta de información en diferentes fuentes bibliográficas.
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La selección del material debe ser realizada por un comité: participación conjunta de
bibliotecario/a y personal docente, aportando los conocimientos que tienen sobre cada
materia, personal administrativo y representante(s) de los estudiantes, esto con el fin de
identificar las necesidades potenciales de la comunidad estudiantil.

Teniendo en cuenta los requerimientos de los programas curriculares, promoción y
difusión de la lectura, se debe seleccionar y determinar qué material va a formar parte
del acervo bibliográfico: adaptado a las edades, material específico para alumnos con
necesidades educativas especiales, de acuerdo con el presupuesto y las características
particulares de la institución siguiendo la proporción de las recomendaciones
internacionales: 70% de obras de referencia y documentales 30% de libros de
imaginación.
“La cantidad total de libros que integra una biblioteca escolar se calcula sobre la base
de la cantidad total de alumnos y docentes del establecimiento. Las normas
internacionales estiman entre 8 y 12 libros por usuario potencial. Es decir que si la
escuela tiene 500 alumnos y 20 docentes, la colección debe tener alrededor de 6000
títulos sobre las diferentes áreas, sumados al material no librario” (UNESCO/IFLA,
2010), según se indica en la guía para la organización de la biblioteca escolar. Aspectos
técnicos del Ministerio de Educación de Argentina.

Según las Directrices de la IFLA/UNESCO para la biblioteca escolar, la biblioteca
escolar más pequeña debería constar de por lo menos 2500 títulos relevantes y actuales
para garantizar un stock de libros equilibrado para todas las edades, habilidades e
historias personales. Al menos un 60% del stock debería constar de recursos de
contenido no novelístico relacionado con el currículum.

b) Infraestructura de la biblioteca escolar
Para que la biblioteca escolar pueda dar cumplimiento con los objetivos, debe estar
diseñada bajo estándares que identifiquen como tal con políticas y criterios adaptada
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físicamente al entorno escolar con directrices y recomendaciones existentes en este
ambiente.

La biblioteca debe estar ubicada en un lugar estratégico (lugar adecuado, seguro y
cómodo, suficiente ventilación y luz, de fácil acceso para la comunidad administrativa,
docente y estudiantil), con espacio, mobiliario, equipos y recursos acorde a las
necesidades del centro educativo. Además, la biblioteca escolar debe disponer de áreas:
para trabajo administrativo, actividades curriculares y extracurriculares como lectura,
trabajo individual y en grupo, espacio para la ubicación y organización del material, de
atención al usuario, eventos culturales, exposiciones.

Teniendo en cuenta las Directrices para la biblioteca escolar del Manifiesto de la
Unesco expresa: la siguiente lista de zonas puede tenerse en cuenta a la hora de diseñar
una nueva biblioteca:


Zona de estudio e investigación para el mostrador de información, catálogos,
terminales on-line, mesas para el estudio y la investigación, materiales de consulta
y colecciones básicas.



Zona de lectura informal de libros y revistas que estimulen la alfabetización, el
aprendizaje continuado y el placer por la lectura.



Zona para la instrucción con sillas para grupos reducidos, grupos grandes y para
instrucción formal de toda una clase, una “pared docente” con la tecnología y el
espacio para proyección adecuados.



Zona de producción y proyectos en grupo para trabajo funcional y reuniones de
individuos, equipos y clases, además de facilidades para la producción
informática.



Zona administrativa con mostradores, oficinas, espacio para el procesamiento de
material bibliotecario y para el almacenamiento de equipo audiovisual, suministros
y otros materiales.
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c) Personal de la biblioteca escolar
Según el Manifiesto de la UNESCO/IFLA sobre la biblioteca escolar:

La persona encargada de la biblioteca escolar será el miembro del personal
de la escuela profesionalmente cualificado para planificar y administrar su
funcionamiento y contará, en lo posible, con la ayuda de personal suficiente.
Este profesional cooperará con todos los miembros de la comunidad escolar
y actuará de enlace con la biblioteca pública y otros centros de
documentación. (UNESCO/IFLA, 2010)

La función que cumple el bibliotecario escolar variará en función del presupuesto, del
plan de estudios y de los métodos pedagógicos de cada centro escolar, dentro del
marco jurídico y financiero establecido en cada país. En algunos contextos específicos,
hay áreas generales de conocimiento que son fundamentales para que los bibliotecarios
de las escuelas estén en condiciones de crear y hacer funcionar servicios de biblioteca
eficaces en el centro escolar: gestión de recursos, bibliotecas e información y
pedagogía.

En un entorno caracterizado por el incremento de la conexión en redes, las personas
encargadas de la biblioteca escolar deben ser competentes para planificar distintas
técnicas de utilización de la información y enseñarlas tanto al profesorado como al
alumnado, de modo que tienen que seguir formándose y evolucionando
profesionalmente.

El bibliotecario además de su formación técnica debe ser capacitado en pedagogía para
que así tenga la capacidad de liderazgo con ideas muy claras para venderlas muy bien;
con la difusión de la tecnología el bibliotecario deberá emprender una transformación
profunda, debe ser partícipe activo en las actividades que integran los procesos
pedagógicos del centro educativo; convencido de la importancia de la biblioteca,
facilita la estabilidad en el cargo y su profesionalización permite que los proyectos a
largo plazo sean viables y que se garantice su continuidad; además de su trabajo
específico en la biblioteca, tiene a su cargo una gran responsabilidad con el trabajo
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institucional como mediador de lectura, como puente entre los libros de la biblioteca y
los docentes, entre los libros y los niños y las familias.

El bibliotecario tiene que decidir la forma más adecuada para ordenar la biblioteca,
tanto intelectual como visualmente y, fundamentalmente determinar si la colección que
posee satisface las necesidades de información de los usuarios de acuerdo con las
exigencias de las actividades curriculares y aspectos importantes como la recreación, el
ocio, la inventiva, teniendo en cuenta que la oferta debe ser variada y actualizada.
2.1.9 Servicios de la Biblioteca Escolar
La biblioteca como tal, es un servicio comprometido con la creación, gestión del
conocimiento y por su puesto una fuente de cultura para la comunidad. A través de su
oferta de diversos recursos y servicios de información, en un contexto de excelencia
cultural contando con los grupos de interés en su planificación y diseño, contribuye a
mejorar la eficacia y la eficiencia de la oferta cultural.

Como principio, el servicio según lo expresa el Manifiesto de la UNESCO/IFLA sobre la
biblioteca escolar:
A los servicios de la biblioteca escolar deben tener acceso por igual sin
distinción de edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, lengua, condición
social y situación profesional. Hay que ofrecer servicios y materiales
específicos sin condicionar la utilización de servicios específicos. El acceso
a los servicios y las colecciones debe basarse en la Declaración Universal de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y no deberá estar sometido a
ningún tipo de censura ideológica, política o religiosa. (UNESCO/IFLA,
2010)

El aporte de la biblioteca con el aprendizaje, la IFLA/UNESCO, en su documento:
Directrices de la biblioteca escolar dice:

Los servicios y medios que ofrece la biblioteca escolar deben promoverse
con el fin de que el objetivo sea siempre el funcionamiento esencial de la
biblioteca como parte activa en el proceso de aprendizaje y como portal
informativo. …los grupos objetivo están formados por el director de la
escuela y por el resto de los miembros que la administran, directores de
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departamento, profesores, alumnos, padres y tutores. Es importante adaptar
el tipo de promoción al tipo de escuela y a los diversos grupos objetivo.
(IFLA/UNESCO, 2002)

La biblioteca en el servicio debe mantener una constante y es ofrecer diversidad cultural y
lingüística que es patrimonio común de la humanidad, que debe ser conservada y mantenida
para beneficio de todos y por ende sirve a comunidades con intereses diversos que
funcionan como centros de aprendizaje, culturales y de información; sea el que sea el
enfoque de la biblioteca, el servicio debe regirse por su compromiso con el principio de la
libertad y la igualdad en el acceso a la información y al conocimiento, en el respeto de la
identidad y los valores culturales.

Continuando con el concepto del servicio de diversidad multicultural y lingüística la
biblioteca desde su gestión y actuación, el Manifiesto de la IFLA por la biblioteca
multicultural, manifiesta: “La biblioteca multicultural requiere que todas las bibliotecas
adopten un enfoque integrado de los servicios. Las actividades principales de los servicios
bibliotecarios y de información para comunidades cultural y lingüísticamente diversas son
centrales, no «separadas» ni «adicionales», y siempre deberían estar diseñadas para
satisfacer necesidades locales o específicas”. (UNESCO/IFLA, 2010)

La biblioteca debería tener una política y un plan estratégico, que definan su misión,
objetivos, prioridades y servicios relacionados con la diversidad cultural. El plan debe
basarse en un análisis completo de las necesidades de los usuarios y en recursos adecuados.

Las actividades bibliotecarias no deben llevarse a cabo aisladamente. Se debe fomentar la
cooperación con los grupos de usuarios y profesionales pertinentes en el ámbito local. La
biblioteca multicultural debería: desarrollar colecciones y servicios culturalmente diversos
y multilingües, incluyendo recursos digitales y multimedia.

Además, dentro de los servicios que la biblioteca puede prestar están:


Consulta del fondo documental



Préstamo de material bibliográfico
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Sala de lectura



Servicio de conexión a internet si tiene



Préstamo interbibliotecario

Teniendo en cuenta las actividades o función culturales, la biblioteca podrá organizar
actividades especiales como exposiciones, visitas de autores y celebraciones de días
internacionales de la competencia informativa. Si se dispone de espacio suficiente, los
alumnos pueden preparar actuaciones inspiradas en obras literarias para los padres y los
demás alumnos. El bibliotecario puede organizar también coloquios sobre libros y lectura
de cuentos para los alumnos más jóvenes.

El bibliotecario debe además despertar el interés por la lectura y organizar programas de
promoción para estimular el placer por la lectura. Estas actividades para estimular la lectura
podrán incluir aspectos tanto culturales como educativos. Existe una relación directa entre
el nivel de lectura y el rendimiento escolar. Los bibliotecarios deben ser personas prácticas
y flexibles a la hora de proporcionar material de lectura a los usuarios y de dar apoyo a las
preferencias individuales del lector aceptando sus derechos como individuo. Se puede
estimular el proceso de socialización y de desarrollo de la identidad de los alumnos
mediante la lectura de literatura de todos tipos.

2.1.10 Financiación de la Biblioteca Escolar
La financiación de la biblioteca escolar es de gran importancia ya que es fundamental para
su crecimiento, ayuda determinar las necesidades y la inversión que requiere, estos son los
medios para obtener recursos que son destinados a la adquisición de material bibliográfico
y personal idóneo, necesario para el cumplimiento de metas y el crecimiento la biblioteca
escolar para su evolución.

Aspectos de inversión a tener en cuenta:


Adquisición y actualización de material bibliográfico.
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Renovación de herramientas electrónicas.



Mantenimiento de infraestructura de la biblioteca



Adquisición y mantenimiento mobiliario.



Gastos Administrativos.

43

MARCO NORMATIVO

En el presente apartado, se hace referencia a las directrices impartidas por la
IFLA/UNESCO la cuales son el marco de referencia de esta investigación, en cuanto al
análisis y diagnóstico de la situación actual de las bibliotecas escolares, ya que estas
determinan y normalizan los aspectos técnicos para la conformación y administración de
estos centros de información.

En el año 2000 UNESCO en unión con la IFLA y con los representantes de varios países,
para Colombia ASCOLBI, se establecieron los siguientes parámetros para bibliotecas
escolares:

Capítulos

Capítulo 1.
Misión y
Política

Capítulo 2.
Recursos

Parámetros

Descripción

 Misión de la Biblioteca
 Políticas de la Biblioteca
 Comité de Biblioteca
 Herramientas que le permiten
evaluar y controlar su gestión

La misión deberá estar enfocada promover el
éxito educativo de los estudiantes bajo el
desarrollo de destrezas y estrategias de
enseñanza, al igual se bebe establecer una
política encaminada bajo las políticas
educativas emitidas por el ente rector del país,
según las necesidades de información de la
comunidad, además estos lineamientos deben
estar basados en el currículo escolar, el método
pedagógico de la institución el cumplimiento
de los requisitos y el alcanzar los estándares
nacionales y locales, las necesidades de
aprendizaje y desarrollo personal de los
alumnos las necesidades del personal docente y
la mejora del nivel de rendimiento.

 Presupuesto de la Biblioteca
 Espacio de la Biblioteca
 Iluminación de la Biblioteca
 Niveles de ambiente de la
Biblioteca
 Diseño
de
la
Biblioteca
(accesibilidad)

En este capítulo se establecen los lineamientos
en cuento al presupuesto que se debe asignar
para el funcionamiento de la biblioteca, el cual
deberá cubrir las necesidades de los estudiantes
y docentes en cuanto a infraestructura,
personal,
colecciones
y,
muebles
y
equipamiento tanto tecnológico como físico.
Frente a los recursos asignados se deberá
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Capítulo 3.
Empleo de
personal

 Mobiliario de la Biblioteca
 Infraestructura física
de la
Biblioteca
 Señalización de la Biblioteca
 Recursos tecnológicos de la
Biblioteca
 Cantidad recursos bibliográficos
que tiene la Biblioteca
 Política de Desarrollo de
Colecciones
 Colección de la Biblioteca

presentar reportes donde se muestre el manejo
de los recursos asignados.

 Cantidad de personas de la
Biblioteca
 Formación del personal
 Manual
de
funciones
y
responsabilidades de cada uno
de los cargos
 Capacitación del personal

En este apartado se estipulan, que la biblioteca
deberá contar con un número de personas de
acuerdo con el total de estudiantes que se
encuentran matriculados en la institución, las
cuales deberán poseer conocimientos en
bibliotecología, para así, poder garantizar la
prestación del servicio en un tiempo oportuno
y de calidad basadas en el cubrimiento de las
necesidades de la comunidad educativa

 Programas y actividades de la

Este capítulo, establece que los programas
deberán estar enfocados a la disposición,
promoción y difusión de los recursos
informativos a toda la comunidad educativa.
Para el cumplimiento de este capítulo es
importante contar con una serie de estrategias
que apoyaran al desempeño de la biblioteca,
entre ellas se encuentran las alianzas con las
bibliotecas públicas en cuanto a los servicios,
redes tecnológicas, programas, presupuesto
entre otros.

Biblioteca en el cumplimiento
del PEI
 Alianzas

Capítulo 4.
Programas y
Actividades

Al igual es importante contar con programas
enfocados con el PEI de la institución
educativa, de igual manera el desarrollo de
actividades culturales orientadas a la lectura y
uso de la biblioteca
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Capítulo 5.
Promoción
de la
biblioteca y
del
aprendizaje

 Medios de promoción de la En este ítem se determina que la biblioteca
escolar deberá utilizar y aprovechar los
Biblioteca
productos y servicios que esta posea, los cuales
 Servicios de la Biblioteca
deberán garantizar espacios de aprendizaje y
creatividad.
Dentro de estas estrategias se deberán
establecer programas, cursos, campañas de
sensibilización, para la difusión de los servicios
que ofrece la biblioteca, encaminados a la
formación de usuarios, funciones, objetivos y
colecciones del centro de información.

Las bibliotecas escolares han llegado a ser una gran influencia, tanto a nivel nacional como
internacional debido a que han sido acogidas por el marco internacional difundido por la
IFLA/UNESCO, se han convertido en un papel estratégico para la biblioteca escolar con el
objetivo de dar calidad y equidad en la educación y una diferente caracterización de las
bibliotecas escolares. El manifiesto constituye una guía académica especializada de
consulta esencial, quienes deseen gestionar profesionalmente las bibliotecas escolar asienta
a:
La biblioteca proporciona información e ideas que son fundamentales para
desenvolverse con éxito en nuestra sociedad contemporánea basada en la
información y el conocimiento. Proporciona a los alumnos competencias para
el aprendizaje a lo largo de su vida y contribuyen a lo largo de su vida,
permitiéndole ser un ciudadano responsable. (UNESCO/IFLA, 2010)
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MARCO LEGAL

En el presente apartado se puede referenciar el marco legal para Bibliotecas Escolares en
Colombia, en el cual se abordaran una serie de normas principales de diferente tipo, desde
la misma constitución política, pasando por leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, así
como de aquellas generales y que a pesar de no ser propias del sector, están asociadas con
éste proyectos de investigación.


Constitución Política de Colombia. El ámbito de la información en el sector de las
Bibliotecas, tiene su principal fundamento en la Constitución Política de Colombia,
particularmente los artículos 27, 44, 45, 67, 68, los cuales hacen referencia en términos
generales a la educación y la cultura, aspectos que están estrechamente relacionadas
con la el derecho de todos los ciudadanos a la educación y el acceso a los bienes
culturales, entre los que se encuentran las Bibliotecas. (Constitucion Policatica de
Colombia, 1991)



Ley 11 de 1979. Reglamentación de la Profesión de Bibliotecólogo. El marco legal del
sector de Bibliotecas desde el punto de vista ocupacional inicia con la expedición, en el
año de 1979, de la Ley 11 de 1979, norma mediante la cual el gobierno nacional
reconoció la profesión de bibliotecólogo en todo el territorio nacional.



Decreto 865 de 1988. Reglamenta La Ley 11 de 1979. La importancia de esta norma
radica en que establece como requisito para desempeñar la profesión, tener estudios
académicos en este campo, los cuales se deben adquirir en la modalidad de formación
universitaria en una institución de educación superior reconocida por el Estado, con lo
cual se logra un reconocimiento social de la profesión y se fija el nivel de formación
requerido para cumplir las funciones de los diferentes cargos, en la diferentes entidades
y unidades de información donde se desempeñan esos profesionales .



En cuanto al manejo de las Bibliotecas, para desempeñar cargos en cualquier tipo de
Biblioteca, se requiere contar con título profesional en Bibliotecología y además tener
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matrícula profesional expedida por el Consejo Nacional de Bibliotecología, lo cual ha
permitido no sólo la inmediata incorporación de los profesionales recién egresados de
las carreras que ofrezcan esta titulación, sino que gracias a la profesionalización de esta
actividad, se ha logrado un alto nivel de desarrollo de este sector.

Esta norma igualmente discrimina los diferentes tipos de cargos que pueden ocupar estos
profesionales, tales como: directores, jefes o cualquier otra denominación. De igual forma
señala, que para las Instituciones privadas u oficiales de educación primaria o secundaria,
cuyas Bibliotecas tengan más de cinco mil (5.000) volúmenes, se reglamenta la vinculación
de un profesional en bibliotecología.


Ley 98 De 1993. Ley del Libro. Su objetivo es lograr el acceso al libro a toda la
sociedad, asegurando así la difusión de la cultura, la transmisión del conocimiento, el
fomento de la investigación social científica, la conservación del patrimonio
bibliográfico de la Nación y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los
colombianos.



Ley 115 de 1994. Ley General de Educación. Está directamente relacionada con la
prestación de servicios Bibliotecarios, como apoyo a la misión constitucional de los
diferentes establecimientos educativos. El Artículo 141 de la norma de educación
señala que en los municipios con una población inferior a veinte mil (20.0000)
habitantes, los establecimientos educativos no tienen la obligación de contar con
Biblioteca Escolar, pero establece que este servicio se debe prestar por convenio con
Bibliotecas municipales o de entidades sin ánimo de lucro, que puedan prestar el
servicio de Biblioteca Escolar.

El derecho a la educación, reglamentado por la Ley General 115 se fundamenta en los
principios de la Constitución Política de Colombia, específicamente en los artículos 14 y
102 y en su decreto reglamentario 1860 de 1994, artículos 42 y 46, en los que se expresa la
necesidad de dotar a los estudiantes con los materiales que les permitan adquirir las
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herramientas académicas básicas necesarias para posibilitar dichos aprendizajes a lo largo
de toda la vida, y entre ellos se menciona explícitamente la Biblioteca Escolar.


El Decreto 133 de 2006, por medio del cual se adoptan los lineamientos de Política
Pública de Fomento a la Lectura (PPFL) para el periodo 2006 – 2016, hace referencia a
unas prioridades principales como son:

1. Garantizar atención al problema del analfabetismo.
2. Fortalecimiento de las instituciones educativas para formar lectores y escritores.
3. Fomentar la creación, fortalecimiento y desarrollo de las Bibliotecas públicas en la
ciudad.
4. Crear, fortalecer y cualificar programas de formación inicial y continua, para que
docentes, Bibliotecarios y otros.
5. Estimular la creación y desarrollo de programas y experiencias de lectura y
escritura.
6. Implementar y fomentar programas de lectura y escritura.
7. Garantizar a la juventud el acceso a la lectura y la escritura.
8. Impulsar la producción de materiales de lectura de excelente calidad.
9. Convocar la participación de los medios masivos de comunicación.

En el segundo lineamiento, hace énfasis al fortalecimiento de las instituciones educativas
de educación formal, haciéndola parte de unos de sus objetivos y así mismo enumera varias
acciones recomendadas en la parte de Bibliotecas Escolares, ya mencionadas en las
referencias o citas relacionadas al final del texto.

2.3.1 Proyectos en Pro de las Bibliotecas Escolares
2.3.1.1 Plan Nacional de Lectura PNLB
Se creó con el fin de dar respuesta a los bajos índices de lectura, demostrados por el DANE
en el año 2005, teniendo como apoyo a Fundalectura, teniendo como resultado un 59% de
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individuos peno poseen un hábito de lectura en un rango de niños desde los doce años en
adelante. (COLOMBIA FEDESARROLLO, 2015)

Teniendo en cuenta los resultados alarmantes el gobierno nacional de Colombia propuso el
PNLB siendo hoy en día unas de las estrategias ejecutadas por el Ministerio de Educación y
Cultura coordinado por la Biblioteca Nacional de Colombia, de igual forma se han unido al
programa entidades como el Banco de la Republica, Fundalectura, Asolectura y Fonade.

Este programa nació con el fin de mejorar los niveles de lectura y educación en Colombia,
promoviendo programas y servicios que incentiven a la gente a darse cuenta de la
importancia de la lectura, de esta forma mejorar la capacidad, los servicios y programas de
las bibliotecas e instituciones y en las demás regiones del país que no poseen acceso a la
información garantizar la formación y desarrollo social.

Estos proyectos de lectura y educación están dirigidos a todo tipo de bibliotecas, Escolares,
Públicas y Privadas), ya que son la idóneas para trasmitir información y dar un
acompañamiento y pautas precisas en la formación del ciudadano desde un punto
educativo. La lectura debe tomarse como un hábito agradable que le aporta a la persona
factores enriquecedores intelectualmente.

2.3.1.2 Proyecto Educativo Institucional PEI
Este proyecto está orientado a las instituciones educativas con el fin de identificar los
principios y fines del establecimiento, recursos, estrategias, políticas evaluación de
funciones, recursos humanos, tecnológicos, físicos y económicos necesarios para el
desarrollo de herramientas que garantice el acceso a la información.

Este proyecto fue creado mediante el decreto 1860 de 1994 el cual implanta que todas las
instituciones educativas deben elaborar un proyecto PEI en el cual deben participar en
conjunto personal administrativo, profesores, estudiantes y padres de familia y el cual debe
ser registrado ante la Secretaria de Educación, para ser previamente evaluados, si la
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institución no es aprobada por la secretaria no podrá prestar sus servicios a la comunidad y
suspenderán su licencia.

Este proyecto es importante ya que crea parámetros esenciales e importantes que permite
definir los programas y servicios de la biblioteca escolar los cuales deben estar relacionados
con el programa educativo de institución y necesidades de los docentes.

2.3.2 Referentes legales Curriculares

DOCUMENTO

REFERENTE

COMENTARIO
La educación es un derecho de la persona y un
servicio público que tiene una función social; con
ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores
de la cultura.

Constitución Política de
Colombia 1991

Articulo 67

La educación formará al colombiano en el respeto a
los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y
en la práctica del trabajo y la recreación, para el
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para
la protección del ambiente.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables
de la educación, que será obligatoria entre los cinco
y los quince años de edad y que comprenderá como
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación
básica.

Constitución Política de
Colombia 1991

Articulo 68

Los particulares podrán fundar establecimientos
educativos. La ley establecerá las condiciones para
su creación y gestión. La comunidad educativa
participará en la dirección de las instituciones de
educación. La enseñanza estará a cargo de
personas de reconocida idoneidad ética y
pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y
dignificación de la actividad docente. Los padres de
familia tendrán derecho de escoger el tipo de
educación para sus hijos menores. En los
establecimientos del Estado ninguna persona podrá
ser obligada a recibir educación religiosa.
Las integrantes de los grupos étnicos tendrán
derecho a una formación que respete y desarrolle
su identidad cultural.
La erradicación del analfabetismo y la educación de
personas con limitaciones físicas o mentales, o con
capacidades excepcionales, son obligaciones
especiales del Estado.

Ley 715 de 2001

Artículo 5

La nación debe establecer las normas técnicas
curriculares y pedagógicas para los niveles de la
educación preescolar, básica y media, sin que esto
vaya en contra de la autonomía de las instituciones
educativas y de las características regionales
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Ley 115 de 1994. Ley
General de Educación

Ley 115 de 1994. Ley
General de Educación

Articulo 76

Articulo 77

El currículo es considerado como conjunto de
criterios, planes de estudio, programas,
metodologías, y procesos que contribuyen a la
formación integral y a la construcción de la identidad
cultural nacional, regional y local, incluyendo
también los recursos humanos académicos y físicos
para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el
proyecto educativo institucional".
Autonomía escolar Dentro de los límites fijados por
la presente ley y el proyecto educativo institucional,
las instituciones de educación formal gozan de
autonomía para organizar las áreas fundamentales
de conocimiento definidas para cada nivel, introducir
asignaturas optativas dentro de las áreas
establecidas en la Ley, adoptar algunas áreas a las
necesidades y características regionales, adoptar
métodos de enseñanza y organizar actividades
formativas, culturales y deportivas, dentro de los
lineamientos que establezca el Ministerio de
Educación Nacional
Regulación del currículo. El Ministerio de Educación
Nacional diseñará los lineamientos generales de los
procesos curriculares y, en la educación formal
establecerá los indicadores de logros para cada
grado de los niveles educativos, tal como lo fija el
artículo 148 de la presente Ley.

Ley 115 de 1994. Ley
General de Educación

Articulo 78

Los establecimientos educativos, de conformidad
con las disposiciones vigentes y con su Proyecto
Educativo Institucional, atendiendo los lineamientos
a que se refiere el inciso primero de este artículo,
establecerán su plan de estudios particular que
determine los objetivos los niveles, grados y áreas,
la metodología, la distribución del tiempo y los
criterios de evaluación y administración.
Cuando haya cambios significativos en el currículo,
el rector de la institución educativa oficial o privada
lo presentará a la Secretaría de Educación
Departamental o Distrital o a los organismos que
hagan sus veces, para que ésta verifique el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la
presente Le

Ley 115 de 1994. Ley
General de Educación

Ley 115 de 1994. Ley
General de Educación

Plan de estudios. El plan de estudios es el esquema
estructurado de las áreas obligatorias y
fundamentales y de áreas optativas con sus
respectivas asignaturas, que forman parte del
currículo de los establecimientos educativos.
Articulo 79

Articulo 23

En la educación formal, dicho plan debe establecer
los objetivos por niveles, grados y áreas, la
metodología, la distribución del tiempo y los criterios
de evaluación y administración, de acuerdo con el
Proyecto Educativo Institucional y con las
disposiciones legales vigentes.
Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de
los objetivos de la educación básica se establecen
áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento
y de la formación que necesariamente se tendrán
que ofrecer de acuerdo con el currículo y el
Proyecto Educativo Institucional.
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Decreto 1860 1994

Ministerio de Educación
Nacional. COLOMBIA AL
FILO DE LA
OPORTUNIDAD. Misión
Ciencia, Educación y
Desarrollo. Santa Fe de
Bogotá, 1996

Resolución 2343 5 junio
1996

Resolución 2343 5 junio
1996

Capítulo IV. Art. 33

Hace referencia a los criterios para la elaboración
del currículo "La elaboración del currículo es el
producto de un conjunto de actividades organizadas
y conducentes a la definición y actualización de los
criterios, planes de estudio, programas,
metodologías y procesos que contribuyan a la
formación integral y a la identidad cultural nacional
en los establecimientos educativos.

Ciencie, educación y
desarrollo: Colombia Se recomienda la elaboración de un currículo
integrador que estimule la creatividad y fomente las
en el siglo XXI
destrezas del aprendizaje. Ministerio de Educación
Nacional. COLOMBIA AL FILO DE LA
OPORTUNIDAD.
Se precisan los indicadores de logros curriculares
para la educación formal, en donde la naturaleza y
Lineamientos
el carácter serán indicios, señales, rasgos o
generales de los
conjunto de rasgos, datos o informaciones
procesos
perceptibles que al ser confrontadas con lo
curriculares.
esperado e interpretado de acuerdo con una
fundamentación teórica pueden considerarse como
evidencias significativas de cambios en los procesos
Los lineamientos generales a que se refieren los
artículos 78 y 148 de la Ley 115 de 1994,
constituyen orientaciones para que las instituciones
educativas del país ejerzan la autonomía para
Artículo 3º. Concepto adelantar el trabajo permanente en torno a los
de lineamientos
procesos curriculares y al mejoramiento de la
curriculares.
calidad de educación. Estos lineamientos aportan
elementos conceptuales para constituir el núcleo
común del currículo de todas las instituciones
educativas, fundamentar los desarrollos educativos
hacia
los cuales pueden avanzar y generar cambios
culturales y sociales.

Resolución 2343 5 junio
1996

Resolución 2343 5 junio
1996

La autonomía para la construcción permanente del
currículo en las instituciones educativas se entiende
como la capacidad de tomar decisiones, ejercida
Artículo 4º.
Autonomía curricular como una vivencia, un compromiso y una
responsabilidad de la comunidad educativa
organizada en los términos de la ley y sus normas
reglamentarias.

Artículo 5º.
Construcción de
currículo.

Para desarrollar el concepto de currículo adoptado
en el artículo 76 de la Ley 115 de 1994, las
instituciones educativas deberán llevar a cabo un
proceso permanente de construcción social del
quehacer pedagógico, con la participación efectiva
de la comunidad educativa, teniendo en cuenta las
orientaciones del Decreto 1860. de 1994, las de
esta Resolución y las demás que en desarrollo de la
misma, otorguen el Ministerio de Educación
Nacional y las secretarías de educación
departamentales y distritales, sin detrimento de la
autonomía institucional.
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Resolución 2343 5 junio
1996

Resolución 2343 5 junio
1996

Decreto 2247 de
septiembre 11 de 1997

Ministerio de Educación
Nacional Serie
lineamientos curriculares
Indicadores de logros
curriculares. 1998

Resolución 2343 5
junio 1996

Artículo 7º. Currículo
común

Articulo 11 y 12 .
Orientaciones
curriculares

La serie contempla
los lineamientos
curriculares en:
Matematicas,
ciencias, educacion
ambiental,
contitucion politica,
democracia, ed.
artistica, ed. fisica,
recreacion, idiomas,
lenguaje

Para la construcción social del currículo a que se
refiere el artículo 5º de esta Resolución, las
instituciones educativas deberán tener en cuenta: a.
Los referentes del currículo, constituidos por las
teorías curriculares que se ajusten a los fines y
objetivos de la educación establecidos en la
Constitución Política y en la Ley. También por
aquellos factores pedagógicos, culturales, étnicos,
sociales,ambientales, colectivos, históricos, éticos,
normativos, proyectivos y de diagnósticoque
orientan y afectan su pertinencia y, en general, el
desarrollo humano, lo mismo que por la evaluación
del rendimientos escolar y la correspondiente
promoción; b. Los componentes del currículo o
elementos que lo determinan directamente. Así, el
currículo común a que se refiere el artículo 19 de la
Ley 115 de 1994, los fundamentos conceptuales
que orientan la actividad pedagógica, los objetivos
de la educación en el nivel y ciclo correspondientes,
los indicadores de logros, los planes de estudio, los
actores involucrados en os procesos formativos, los
métodos, el desarrollo, la gestión e investigación,
los criterios para la evaluación y todos aquellos
otros requeridos para adelantar adecuadamente su
proceso de construcción permanente; c. La
estructura del currículo, constituida por relaciones
sistémicas entre referentes y componentes que
permiten establecer y organizar prioridades y
orientar la consecución de propósitos comunes,
adecuados a los objetivos y a las características de
los niveles y ciclos de la educación formal.
El currículo común de la educación básica y media,
al que se refieren los artículos 19, 23 y 31 de la Ley
115 de 1994, de obligatoria adopción por parte de
las instituciones educativas, debe entenderse como
un conjunto de procesos, saberes, competencias y
valores, básicos y fundamentales para el desarrollo
integral de las personas y de los grupos, en las
diversas culturas que integran la nacionalidad
colombiana.
Por el cual se establecen normas relativas a la
prestación del servicio educativo del nivel preescolar
y se dictan otras disposiciones. El currículo del nivel
preescolar se concibe como un proyecto
permanente de construcción e investigación
pedagógica, que integra los objetivos establecidos
por el artículo 16 de la Ley 115 de 1994 y debe
permitir continuidad y articulación con los procesos
y estrategias pedagógicas de la educación básica.
Consulte el texto completo Decreto 2247 de 1997.
Este documento trata uno de los temas pedagógicos
que suscitan mayor interés, debate y controversia
entre los educadores: el de los indicadores de
logros en el contexto de la construcción curricular.
Para los niveles de educación preescolar, básica y
medios los reguladores legales son los lineamientos
curriculares y los indicadores de logros, pero en la
práctica hay muchos otros elementos científicos,
culturales y tecnológicos que ejercen una regulación
efectiva. Se espera abrir unos horizontes amplios de
búsqueda y construcción de consenso en relación
con indicadores que nos permitirán detectar e
interpretar cómo se avanza hacia la consecución
tanto de logros Nacionales como de los logros que,
además de los anteriores, se propongan las
regiones y las instituciones.
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El Plan Decenal de
Educación 2006-2016;
Pacto Social para la
Educación,

Capitulo 1 Desafíos
de la Educación en
Colombia se cita en
el aparte renovación
pedagógica y el uso
de las TICS.

Diseñar currículos que garanticen el desarrollo de
competencias, orientados a la formación de los
estudiantes en cuanto a ser, saber, hacer y convivir,
y que posibilite su desempeño a nivel personal,
social y laboral.

Fuente: UNAD: Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Bogotá. (UNAD, 2012)
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MARCO GEOGRÁFICO

En esta marco geográfico se estimará el contexto y antecedentes en aspectos como la
educación, distribución geográfica y de localización de la zona, equipamiento social,
equipamiento en la atención a la comunidad y al igual que en temas relacionados con la
cultura, deporte y recreación de la localidad de Engativá, basado en las estadística e
informes publicados por la Secretaria de Planeación Distrital.

2.4.1 Distribución Geográficos y de Localización


Localización
La localidad de Engativá se ubica en la Zona Occidental de la Ciudad y tiene los
siguientes límites al:
Norte: con el rio Juan Amarillo que la separa de la localidad de Suba.
Sur: con la avenida El dorado y la localidad de Fontibón.
Oriente: con la Avenida calle 68 y las localidades de Barrios Unidos y
Teusaquillo.
Occidente: con el rio Bogotá y el Municipio de Cota.



Unidades de Planeación Zonal de Engativá
Engativá tiene nueve (9) UPZ, una de tipo predominantemente industrial, otra
predominantemente dotacional, una más residencial de urbanización incompleta, una
de tipo centralidad urbana y las cinco restantes de tipo residencial consolidado.

CLASIFICACIÓN

CARACTERISTICAS

Unidades tipo 1
residencial de
urbanización
incompleta

Son sectores periféricos no consolidados, en estratos 1 y 2, de uso
residencial predominante con deficiencias en su infraestructura,
accesibilidad, equipamientos y espacio público.

Unidades tipo 2
residencial
consolidado

Son sectores consolidados de estratos medios de uso
predominantemente residencial, donde se presenta actualmente un
cambio de usos y un aumento no planificado en la ocupación
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territorial.
Unidades tipo 3
residencial
cualificado

Son sectores consolidados de estratos medios y altos con uso
básicamente residencial, que cuentan con infraestructura de espacio
público, equipamientos colectivos y condiciones de hábitat y ambiente
adecuadas

Unidades tipo 4
desarrollo

Son sectores poco desarrollados, con grandes predios desocupados.

Unidades tipo 5
con centralidad
urbana

Son sectores consolidados que cuentan con centros urbanos y donde el
uso residencial dominante ha sido desplazado por usos que fomentan la
actividad económica.

Unidades tipo 6
comerciales

Son sectores del centro metropolitano donde el uso está destinado a las
actividades económicas terciarias de intercambio de bienes y servicios
(locales y oficinas)

Unidades tipo 7
predominantemente
industrial

Son sectores donde la actividad principal es la industria, aunque hay
comercio y lugares productores de dotación urbana.

Unidades tipo 8
de predominio
dotacional

Son grandes áreas destinadas a la producción de equipamientos
urbanos y metropolitanos que, por su magnitud dentro de la estructura
urbana, se deben manejar bajo condiciones especiales

Fuente: SDP, Decreto 190 del 2004, Titulo III, Capítulo II, página 63. Bogotá D. C.

Tabla 1. UPZ de la localidad Engativá con sus Barrios
UPZ

NOMBRE

CLASIFICACIÓN

ZONA

CANTIDAD
DE
BARRIOS

26

LAS FERIAS

Con Centro Urbano

Oriental

38

29

MINUTO DE DIOS

Residencial Consolidado

Norte

40

30

BOYACA REAL

Residencial Consolidado

Central

44

31

SANTA CECILIA

Residencial Consolidado

Sur

24

72

BOLIVIA

Residencial Consolidado

Oriental

12

73

GARCÉS NAVAS

Residencial Consolidado

Oriental

32
57

74

ENGATIVÁ

Residencial de
Urbanización Incompleta
Predominante

Norte

60

105

JARDÍN

Dotacional Predominante

Suroriental

1

116

ÁLAMOS

Industrial

Limite

9

TOTAL

260

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. Conocimiento de la localidad de Engativá: Diagnostico de los aspectos físicos
demográficos y socioeconómicos: 2011 (SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, 2011)

Nota: Las UPZ Engativá, Jardín y Álamos son el objeto de estudio
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Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. Conocimiento de la localidad de Engativá: Diagnostico de los aspectos
físicos demográficos y socioeconómicos: 2011 (SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, 2011)
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2.4.2 Barrios
El Departamento Administrativo de Planeación Distrital –DAPD, ha legalizado 332 barrios
en el 2008. La UPZ Engativá la cual figura con la mayor cantidad de barrios (73), seguida
por la UPZ Las Ferias con 58 barrios y las UPZ Minuto de Dios con 47, Boyacá Real con
49, Garcés navas con 48, Santa Cecilia presenta 25, Álamos con 22, Bolivia figura con 7 y
jardín Botánico registra 3. En el Anexo D se relacionan los barrios de cada UPZ de la
localidad de Engativá.

2.4.3 Población
En el 2010 se estimaba para la localidad de Engativá una población de 887,210 habitantes,
que representan el 12,67% del total de población de la ciudad. La composición de la
población residente de Engativá por edad

muestra una localidad con una población

eminentemente joven, en donde el 27.53% de ésta es menor de 15 años y un 4,85% es
mayor de 64 años, lo que muestra una alta dependencia económica; la fuerza de trabajo de
la localidad está representada por 232.105 personas que corresponden al 77.27% de la
población local; por sexo la composición es del 46.80% de hombres y 53.20% mujeres.

Tabla 2. Composición de la población por edad y sexo. Engativá,
GRUPO DE EDAD

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

Dependencia Económica
Menores de 14 años

24,7 %

106,738

108,279

-6415

70.3 %

239,950

283,054

Mayores de 64 años

7.0 %

14,710

22,528

TOTAL

100 %

361,398

413,861

Fuente: DAPD., Subdirección de Desarrollo Social, Área de Desarrollo Humano y Progreso Social,
Bogotá, DC
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En, siendo la UPZ Minuto y Garcés Navas donde se concentra el mayor número de
población de esta el año 2010 la población de la localidad de Engativá está representado
por el 11.4% con respecto a l total de los ciudadanos de Bogotá. Para la localidad 10 en la
Tabla 2 se registra la población por UPZ de Engativá localidad, con el 18.00%, seguida por
la UPZ Engativá con el 16 % del total de la población de la localidad.

Tabla 3. Población por UPZ de Engativá
UPZ
26
29
30
31
72
73
74
105
116

NOMBRE
LAS FERIAS
MINUTO DE DIOS
BOYACA REAL
SANTA CECILIA
BOLIVIA
GARCÉS NAVAS
ENGATIVÁ
JARDÍN
ÁLAMOS
TOTAL

POBLACIÓN
110.859
147.709
121.920
65.210
86.279
149.186
130.828
2.454
13.641
775,259

%
13
18
15
8
10
18
16
0
2
100

Fuente: DAPD, Subdirección de Desarrollo Social, Bogotá, DC

Nota: Las UPZ Engativá, Jardín y Álamos son el objeto de estudio.

2.4.4 Educación
Los equipamientos colectivos de educación son los que están destinados a formación
intelectual, la capacitación y la preparación de los individuos para su integración en la
sociedad. Agrupa, entre otros, a las instituciones educativas de preescolar, primaria,
secundaria básica y media, centros de educación para adultos, centros de educación
especial, centros de investigación, centros de capacitación ocupacional, centros de
formación artística, centros de capacitación técnica, instituciones de educación superior. En
la localidad de Engativá se localizan 63 colegios oficiales que ofrecen 68.995 cupos
educativos, en esta localidad, también se localizan 335 colegios privados, 31 centros de
educación no formal y 3 universidades.

61

Tabla 4. Número de centros educativos por UPZ de Engativá

UPZ

NÚMERO
DE
COLEGIOS
OFICIALES

TOTAL
ALUMNOS

NÚMERO
DE
COLEGIOS
PRIVADOS

INSTITUCION
DE
EDUCACIÓN
NO FORMAL

26

LAS FERIAS

21

20,069

51

8

29

MINUTO
DE DIOS

14

14,511

45

5

30

BOYACA
REAL

16

18,854

62

9

31

SANTA
CECILIA

3

3,910

43

3

72

BOLIVIA

0

0

34

0

73

GARCÉS
NAVAS

4

6,341

58

2

74

ENGATIVÁ

5

7,213

34

4

105

JARDÍN

1

2.097

5

0

116

ÁLAMOS

0

0

2

0

TOTAL

63

72,995

334

31

%

15.7

83.1

UNIVER.

1

1

2
0.5

Fuente: Secretaría de Educación Distrital y DAPD, Subdirección de Desarrollo Social, Bogotá,

Nota: Las UPZ Engativá, Jardín y Álamos son el objeto de estudio

La localidad de Engativá se encuentra dentro de las localidades con mayor número de
población en edad escolar -PEE- del Distrito Capital, concentrando en el 2003 el 11,2%
(175.693 niños y jóvenes) de la PEE del Distrito que asciende a 1.572.925. La PEE de
estratos 1 y 2 de Engativá representa el 11,2% de la PEE de la localidad y el 2,7% de la
PEE de estratos 1 y 2 del Distrito. Se observa que el mayor porcentaje de PEE se concentra
en el estrato 3. Es importante aclarar que la oferta educativa oficial de la localidad de
Engativá atiende también un total de 1.040 niños y jóvenes en edad escolar de estratos 1 y
2, población objetivo, provenientes de las localidades de Bosa y Suba, mediante la
asignación de 32 rutas de transporte escolar, de las cuales 31 corresponden a Suba.
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Adicionalmente, entre las estrategias para aumentar la retención en el sistema escolar y
mejorar la calidad de vida de sus estudiantes, se encuentra el Proyecto de Complementos
Alimenticios mediante el cual se brinda refrigerios a 1.487 estudiantes de estrato 2 de la
localidad. (SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, 2011)

Agrupa los equipamientos relacionados directamente con la actividad residencial y con el
bienestar de los ciudadanos. Se clasifican en cinco (5) subgrupos: educación, bienestar
social, salud, cultura y culto. Se presenta el número de equipamientos existentes, la
respectiva población y la relación de los equipamientos con la población, la localidad de
Engativá figura con 1.36 equipamientos por cada 1000 habitantes.

2.4.5 Equipamiento social
En la localidad de Engativá se localizan 11 jardines infantiles oficiales y 153 jardines
infantiles privados. Los jardines infantiles oficiales, atienden 1.825 niños de 0 a 4 años en
estrato 1 y 2, que habitan en la localidad. Los 398 hogares de bienestar atienden a 6.338
niños.
Tabla 5. Jardines infantiles
JARDINES INFANTILES
OFICILAES

NO
OFICIALES

OFERTA JARDINES
INFANTILES
OFICIALES

UPZ

26

LAS FERIAS

4

26

680

29

MINUTO DE
DIOS

2

21

315

30

BOYACA REAL

1

29

180

31

SANTA
CECILIA

0

29

0

72

BOLIVIA

0

20

0

73

GARCÉS
NAVAS

3

24

410

74

ENGATIVÁ

1

3

240

105

JARDÍN

0

0

0

63

116

ÁLAMOS
TOTAL

0

1

0

11

153

1.825

Fuente: Departamento Administrativo de Bienestar Social y DAPD, Subdirección de Desarrollo Social, Bogotá,

Nota: Las UPZ Engativá, Jardín y Álamos son el objeto de estudio

2.4.6 Equipamientos en atención a la comunidad
En la localidad de Engativá se localiza 1 Centro operativo local, 1 Centro de desarrollo
comunitario, 1 albergue, 1 Centro AMAR, 1 Centro de capacitación, 2 centros juveniles, 2
instituciones de protección y Centro de coordinación de proyectos.

Tabla 6. Equipamientos de Bienestar Comunitario UPZ Engativá
26 30 31 105
LAS
BOYACA SANTA
JARDÍN
FERIAS
REAL
CECILIA

TOTAL

Centro Operativo Local

1

1

Centro de Desarrollo
Comunitario

1

1

Albergue

1

1

Centros Amar

1

1

Centros de Capacitación

1

1

Centro Juvenil

1

Inst. de Protección

2

1

2
2

Fuente: Departamento Administrativo de Bienestar Social y DAPD, Subdirección de Desarrollo Social, Bogotá,

2.4.7 Equipamiento cultural deportivo y recreación
En la localidad de Engativá se localiza 1 Centro cultural y artístico, 3 bibliotecas, 1 museo,
1 teatro y 1 sala de cine, 1 casa de la cultura; además en esta localidad se ubican 64 salones
comunales. La mayoría de los salones comunales no prestan un servicio gratuito a la
comunidad, debido a que la gran mayoría se utiliza para alquiler. Estos salones podrían ser
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utilizados para atender los niños, para sesiones de conciliación en la comunidad y
organización de eventos culturales.

Tabla 2. Equipamientos culturales de Engativá por UPZ,
UPZ

SALÓN
COMUNAL

CENTROS
CULTURALES
Y ARTISTICOS

BIBLIOTECAS

26

LAS FERIAS

10

1

29

MINUTO
DE DIOS

13

1

30

BOYACA
REAL

15

31

SANTA
CECILIA

9

72

BOLIVIA

1

73

GARCÉS
NAVAS

10

74

ENGATIVÁ

5

1

105

JARDÍN

-

1

116

ÁLAMOS

1

TOTAL

64

MUSEOS

TEATROS

1

1

1

1

1

2

3

Fuente: Departamento Administrativo de Acción Comunal y DAPD, Subdirección de Desarrollo Social, Bogotá,

Nota: Las UPZ Engativá, Jardín y Álamos son el objeto de estudio

2.4.8 Biblioteca pública de las ferias
La Biblioteca se encuentra en la sede de la Junta de Acción Comunal del Barrio Las Ferias
en la localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá. Se inauguró el 13 de septiembre de
1997 y cuenta con 74 puestos de lectura, Sala General, Sala Infantil, Área de Internet y
Multimedia y auditorio con capacidad para 144 personas. Su colección está conformada por
8.000 Volúmenes, entre libros, audiovisuales y multimedia. Además ofrece acceso gratuito
a Internet, a bases de datos, al catálogo de BibloRed y suscripciones a Periódicos y revistas
de diferentes áreas.
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Horario de atención
DÍAS



HORARIO

Lunes

2:00 pm - 5:00 pm

Martes a Sábado

8:00 am - 5:00 pm

Domingos y Festivos

No hay servicio

Servicios
 Referencia: Orientación al usuario, catálogo en línea, salas de consulta y servicios
especializados
 Información a la comunidad: Charlas de interés a la comunidad
 Servicios de extensión: El libro viajero, campañas institucionales y asesoría a
bibliotecas comunitarias.
 Formación de usuarios: Inducción a la biblioteca y talleres de búsqueda y
recuperación de información.



Programas:
 Promoción de lectura y escritura, la hora del cuento, Club infantil de lectores, Club
de personas mayores, Leamos el mundo, Laboratorio de escritura, Plan de
Animación a la Lectura Biblioteca - Escuela, Escribir para la vida y Un encuentro
con las palabras (programa de extensión bibliotecaria).
 Fomento a la cultura, exposiciones, presentaciones de música, teatro y danza,
talleres de formación artística y Biblovacaciones.
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CAPITULO 3

3

DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Tipo de Investigación
Las Bibliotecas Escolares no han sido objeto de estudio durante varios años a nivel
nacional, es por ello que se hace necesario realizar una investigación, en donde se
identifiquen los principales factores que afectan su funcionamiento, por tal razón se eligió
la investigación descriptiva de carácter cuantitativa, teniendo en cuenta que la encuesta será
el método de recolección de información, como el instrumento para estudiar y realizar un
análisis a este tipo de unidades de información. (Garcia, 1999)

La investigación descriptiva según Pazmiño, se ocupa de estudiar los hechos en tiempo
presente y para este fin suele valerse de la estadística, que permite estudiar tanto la parte
cualitativa como la cuantitativa de los sucesos (Pazmiño Cruzatti, 2008). Para que la
investigación logre sus objetivos es necesario analizar el diseño y elección de los
instrumentos de recolección, ya que estos permitirán tener la información necesaria para
medir correctamente las variables que se pretender estudiar, en este caso se ha seleccionado
el modelo de encuesta con tipo de preguntas cerradas y de opción múltiple que está basada
en los cinco puntos iniciales de las Directrices de la IFLA/UNESCO.
Según Lerma la “investigación descriptiva de carácter cuantitativo, busca medir variables
con referencias a magnitudes, por lo que se debe aplicar a investigaciones de tipo
experimental, descriptivo, explicativo y exploratorio. Además este tipo de investigación se
puede predecir y controlar la realizada, además que es importante establecer un problema,
objetivos bien definidos y utilización de instrumentos para la recolección de información y
medición de variables muy estructurados”. (Lerna, 2009)
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Por otra parte para Barrón “se define como aquella que utiliza predominantemente
información de tipo cuantitativo directo. Dentro de la investigación cuantitativa se cuentan
los diseños experimentales; la encuesta y estudios cuantitativos con datos secundarios que
abordan análisis con utilización de datos reunidos por otros investigadores”. (Barron, 2007)
3.1.1 Población
La población de estudio está compuesta por 59 bibliotecas escolares de instituciones
educativas privadas, públicas, en concesión, formal adulta y en convenio de las UPZ 74
(Engativá), 105 (Jardín) y 116 (Álamos) de la localidad de Engativá.
La población objeto está compuesta por los elementos que cumplen las características
necesarias para el estudio. En este caso se reduce de 59 colegios a 36 teniendo en cuenta
que 23 colegios no cumplen con la característica de interés que corresponde a la existencia
de biblioteca escolar en la institución
debido a que muchos colegios se

Tamaño de la Población

59

encuentra cerrados, cambio de razón

Tamaño de la población objetivo

35

social, fusión con otros colegios entre

Tamaño de la muestra

19

otras características.

3.1.2 Instrumento
El instrumento de recolección de información está basado bajo los cinco capítulos de las
directrices impartidas por la IFLA/UNESCO para bibliotecas escolares. Su estructura es la
siguiente:

Capítulo 1
Misión y Política

Capítulo 2
Recursos

 Misión de la Biblioteca
 Políticas de la Biblioteca
 Comité de Biblioteca
 Herramientas que le permiten evaluar y controlar su gestión
 Presupuesto de la Biblioteca
 Espacio de la Biblioteca
 Iluminación de la Biblioteca
 Niveles de ambiente de la Biblioteca
 Diseño de la Biblioteca (accesibilidad)
 Mobiliario de la Biblioteca
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Título 3. Empleo de
personal

 Cantidad de personas dela Biblioteca
 Formación del personal
 Manual de funciones y responsabilidades de cada uno de los cargos
 Capacitación del personal

Capítulo 4.
Programas y
Actividades

 Programas y actividades de la Biblioteca en el cumplimiento del
PEI
 Alianzas

Capítulo 5.
Promoción de la
biblioteca y del
aprendizaje

 Medios de promoción de la Biblioteca
 Servicios de la Biblioteca
 Infraestructura física de la Biblioteca
 Señalización de la Biblioteca
 Recursos tecnológicos de la Biblioteca
 Cantidad recursos bibliográficos que tiene la Biblioteca
 Política de Desarrollo de Colecciones
 Colección de la Biblioteca

3.1.3 Justificación
La biblioteca escolar es una herramienta pedagógica, con un eje central en construcción y
crecimiento de conocimientos; por sus características y funciones es concebida como centro
de recursos (físicos y digitales) al servicio de la enseñanza y el aprendizaje en donde la
comunidad educativa en estrecha relación genera proyectos de innovación, practican la
cooperación compartiendo tiempos, trabajos y lecturas (biblioteca dinámica); esto cambia
el concepto tradicional de la biblioteca: el sitio en donde se adquiere, procesa y se ponen al
servicio los libros (biblioteca estática).

La biblioteca se constituye en una fuente importante de recursos educativos con posición
estratégica y de liderazgo en donde desempeña una función destacada en la formación de la
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comunidad, el desarrollo de sus capacidades, y habilidades para el acercamiento a la cultura
en el mundo cada vez más globalizado y en donde la información se convierte en fuente
fundamental de productividad y poder.

Estamos viviendo en un mundo globalizado en donde la constante es la transformación en
todos los aspectos de la vida social contemporánea: la economía, social, cultural y política;
este cambio, ha llevado a tener una concepción del mundo de una manera diferente, la
conformación de una nueva formación socioeconómica, conciencia social, cambios
estructurales y políticos, tanto en el mundo local como el mundo externo, proceso que se ha
acelerado a causa de las nuevas tecnologías, expansión de la información y de los medios
masivos de comunicación (TIC).

Por consiguiente, en este sentido, el papel que juega y debe asumir la biblioteca y por ende
la información en este proceso es decisivo; la información es la base del éxito de las
organizaciones, quien posee la información, tiene el poder, porque se convierte la
información en conocimiento y por ende, es dueño del mundo; pero se debe tener especial
cuidado con esta causa porque hay sobresaturación de información, (se está
experimentando un diluvio de información, no de agua) nos estamos ahogando con
documentación, por tanto, se debe filtrar para gestionar un verdadero conocimiento.
Es por esto, que bibliotecas, centros de documentación y demás unidades de información,
deben emprender retos propiciando técnicas que conduzcan a implementar cambios e
innovar procesos y servicios: en desarrollo de colecciones, identificación, organización de
los recursos de información, servicios y productos, conservación y difusión de la
información, que respondan

oportuna y efectivamente las necesidades cada vez más

exigentes de los usuarios, en el menor tiempo y costo posibles.
Al nacer internet a finales del siglo pasado, la información empezó a fluir mucho más
rápido; el espacio y el tiempo ya no son problema para la circulación del conocimiento e
ideas. En consecuencia, el mundo globalizado y competitivo al cual nos estamos
enfrentando nos obliga a confrontarlo con una gran dosis de creatividad e innovación con
disposición de adaptación y defensa de la propia identidad, así como la utilización de la
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capacidad de reflexionar, pensar y discernir y de colaborar con posturas heterogéneas y
ajenas a la propia cultura. “Se deben impulsar metodologías más interactivas que prioricen
la reflexión, la interpretación, la construcción de conocimiento y la toma de conciencia en
el proceso de aprendizaje”. (QUERALT, 2009)

La fórmula que capacita y habilita para enfrentar y confrontar al mundo globalizado y
competitivo es el conocimiento con actitud de competencia, que se convierte no solo en
instrumento para explicar y comprender la realidad, sino también en motor de desarrollo y
factor dinamizador del cambio social; el punto central del conocimiento está en la
educación. A medida que el conocimiento se convierte en el factor de producción más
importante en la vida social, la educación rompe barreras y adquiere dimensiones más allá
de las institucionalidades tradicionales, es uno de los bienes socioculturales más preciados,
si no como el medio más potente para alcanzar el desarrollo y el bienestar individual y
colectivo.

La globalización causa efectos en la educación y en desventaja al mundo cambiante, según
Brunner en el documento: Globalización y el futuro de la educación: tendencias, desafíos,
estrategias, dice:
“Las demandas de la globalización aumentan las exigencias al sistema
educativo de los grupos con mayor voz política: aumenta la desigualdad y la
segregación en la escuela. Aumentan la violencia, la inestabilidad y el
conflicto político lo cual incide negativamente sobre el sistema educativo: se
producen desplazamiento de profesores y alumnos…., dificultad para adoptar
una perspectiva de largo plazo en la gestión educativa.” (ONU, 2013)

Brunner, dice que para contrarrestar los cambios que se están viviendo: “la educación debe
dar un gran salto y emprender tareas de las cuales dependen el crecimiento económico, la
equidad social y la integración cultural adaptando para ello sus estructuras, procesos y
resultados y las políticas educacionales, a las transformaciones que por efecto de la
globalización experimentan los contextos de información, conocimiento, laboral,
tecnológico y de significados culturales en que se desenvuelven los procesos de enseñanza
y aprendizaje.” Al tener una visión de futuro, se podrá educar.
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Hay un factor imprescindible que se debe tener en cuenta en las alteraciones que se están
experimentando en el mundo: los derechos humanos, Antonio Enrique Pérez Luño en su
escrito: El horizonte actual de los derechos humanos: educación y globalización,
manifiesta: “Los derechos humanos constituyen una exigencia que los ciudadanos deben
reconocerse recíprocamente si desean un derecho positivo legítimo, que regule una
sociedad de hombres libres e iguales. (ONU, 2013)

El punto de partida para establecer un paralelismo entre la educación y los derechos
humanos estriba en la idea de comunicación; en el presupuesto antropológico de concebir al
ser humano como un ser comunicativo. Sin comunicación no puede existir la transmisión
de conocimientos entre los hombres, raíz de toda experiencia cultural y educativa, ni
tampoco pueden existir relaciones de cooperación entre los hombres, que son el substrato
de las comunidades libres.” (ONU, 2013)

El derecho a la educación es uno de los derechos primordiales del ser humano, inherente a
la especie humana, a través de la educación se: desarrolla la personalidad de los individuos
y sociedades, se adquiere y se genera conocimiento, se fomenta la investigación, acceso a la
ciencia, la tecnología, se valora la cultura, desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y
analítica, la adquisición de conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del
medio ambiente, en consecuencia, es un ingrediente determinante para el crecimiento
social, económico y ecológico de un país, como lo han decretado los estamentos
internacionales y de Colombia:
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclama la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
“Artículo 26 ítem 1: Toda persona tiene derecho a la educación. …ítem 2: La
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de
la paz.” (ONU, 2013)

En el artículo 91 Ley 115 de 1994. “El alumno o educando. El alumno o educando es el
centro del proceso educativo y debe participar activamente en su propia formación integral.
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El Proyecto Educativo Institucional reconocerá este carácter.” (SECRETARIA GENERAL
DE LA ALCARDIA MAYOR DE BOGOTÁ, 1994)

El alumno al ser la razón de ser del Proyecto Educativo Institucional (PEI), las reformas de
los sistemas educativos, viene poniendo especial énfasis en el acceso al conocimiento,
desarrollo de las habilidades y destrezas del alumno para un manejo adecuado de los
recursos de información en el marco de su aprendizaje y como parte inherente a su
formación integral.

El objetivo es preparar ciudadanos para: el trabajo en equipo, administración eficiente del
tiempo, solución de conflictos y problemas, trabajadores eficientes y eficaces que sepan
tomar decisiones, desarrollar habilidades para la comunicación, la negociación y la
participación, actuar y desenvolverse en un mundo globalizado, cada vez más competitivo e
interdependiente en donde las nuevas tecnologías de la información constituyen el eje de
toda la actividad humana.

En consecuencia, como parte del soporte integral al plan de desarrollo del sistema
educativo, se justifica la presencia y operación de la biblioteca escolar, que cumple una
función muy importante en el proceso educativo, es uno de los pilares para el desarrollo de
habilidades que potencian la enseñanza y el aprendizaje a través de la lectura, apoyo
curricular y educación de usuarios, ofrece a la comunidad escolar un conjunto de recursos y
servicios bajo un plan de acción específico regida con normas, políticas y criterios, aspectos
que la deben identificar plenamente con el Proyecto Educativo Institucional (PEI).

La biblioteca con la generación de servicios y productos, permite a las comunidades
establecer diálogos en igualdad de oportunidades, en búsqueda de un desarrollo equitativo y
sustentable, de tal forma que la respuesta de su accionar sea pertinente y corresponda a las
demandas actuales y futuras de los usuarios.

El Estado Colombiano institucionaliza las bibliotecas escolares mediante La Ley 115 de
febrero de 1994 dice en el “Artículo 141. Biblioteca o infraestructura cultural y deportiva.
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Los establecimientos educativos que ofrezcan el servicio por niveles y grados, contarán con
una biblioteca, infraestructura para el desarrollo de actividades artísticas y deportivas y un
órgano de difusión de carácter académico.” (SECRETARIA GENERAL DE LA
ALCARDIA MAYOR DE BOGOTÁ, 1994)

Los materiales que conformen las colecciones del bibliobanco, biblioteca escolar y de aula
que suplirán las necesidades de la comunidad y por ende las actividades planeadas por el
PEI deben ser seleccionados bajo los criterios de un comité de selección conformado por el
bibliotecario, personal que planea el PEI (y otras personas que el comité crea pertinentes).

El concepto, rol e importancia de la biblioteca escolar ha estado evolucionando debido al
influjo de las nuevas corrientes pedagógicas, al avance de la ciencia y la tecnología al
enfoque curricular centrado en el aprendizaje, han permitido revalorar su accionar e
influencia en el campo de la educación, pero el cambio no ha sido tan significativo, la
infraestructura y por ende, su desarrollo se ha visto frenado porque: ha estado al margen de
las políticas educativas de los diferentes gobiernos, a causa de partida presupuestal, no hay
asignación de personal o el adjudicado no es calificado, carencia de recursos, fuentes de
información y de colecciones.

El salto para cambiar, mejorar y lograr éxito en la función de la biblioteca escolar, depende
de la institución educativa, la institución organizará la biblioteca que quiere y pueda tener,
valorando todas sus posibilidades; hay paradigmas que se deben dejar de lado, las
verdaderas rupturas paradigmáticas son las que hacen operar los cambios más grandes, ellas
empiezan desde dentro de cada centro educativo; se deben determinar normas técnicas que
se ajusten a sus necesidades, estándares que permitan un desarrollo pertinente, viable desde
el punto de vista administrativo, académico, legal, político, técnico y económico, a corto,
mediano y largo plazo de tal manera que se garantice la viabilidad y la continuidad de la
biblioteca mediante la creación de una comisión de biblioteca (representante de la parte
administrativa, profesores, alumnos y padres de familia).
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En el

Manifiesto de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y

Bibliotecas (IFLA) y la UNESCO, se formulan directrices para la infraestructura de la
biblioteca que se basan en: “información y conocimiento, para formar y recrear lectores”;
“el plan estratégico que defina misión, objetivos, prioridades y servicios relacionados con la
diversidad cultural enfocado en un análisis completo de las necesidades de los usuarios y en
recursos adecuados”; “la administración en función de políticas para reflejar la filosofía de
la institución educativa”; “ofrecer servicios para el 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”;
“organizar actividades que estimulen la conciencia y la sensibilización en el plano cultural
y social”; “trabajar con el alumno, profesor, la administración y familias para realizar el
proyecto educativo del centro educativo”; “asignar un profesional cualificado que planee y
desarrolle las actividades.” “La biblioteca debe estar ubicada en un lugar estratégico, con
áreas para el trabajo administrativo, actividades curriculares y extracurriculares, trabajo
individual y en grupo, espacio para la ubicación y organización del material, atención al
usuario”;”las colecciones deben garantizar un stock de material que responda al currículum,
recreación, cultura entre otros, para todas las edades que satisfaga las necesidades de la
comunidad”. (IFLA/UNESCO, 2010)

Teniendo en cuenta estas pautas y el plan de acción del Proyecto Educativo Institucional
(PEI) se obtiene la orientación de los niveles que debe alcanzar la estructura y servicios de
la biblioteca, como un espacio dinámico con bases sólidas que sirve como instrumento para
el desarrollo del currículo, permite el aprendizaje autónomo, fomento de la lectura, la
creatividad y formación de una actitud científica y transmisora de conocimiento; la
biblioteca se constituye en un centro de gestión de conocimiento orientada al mejoramiento
permanente de la calidad de la enseñanza y al estímulo del aprendizaje, capaz de
proporcionar a los miembros de la comunidad educativa el libre acceso a los recursos de
información que potencien la interiorización de un proceso de aprendizaje natural de acceso
al conocimiento que permita formar individuos humana y socialmente responsables y
promotores del cambio y la transformación social. Es decir “La biblioteca escolar es como
el corazón de la circulación del saber de las instituciones educativas” como lo indica el
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documento titulado: Plan sectorial de educación 2004-2008 de la Secretaría de Educación
Distrital de Bogotá. (BOGOTÁ ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, SECRETARIA DE
EDUCACIÓN , 2008)

Por lo expuesto sobre los aspectos que identifican a la biblioteca escolar, se pueden
concebir tres (3) funciones bien importantes de la biblioteca que son fundamentales en el
proceso educativo, desarrollo humano y social:
1. La biblioteca escolar con función de gestión administrativa y pedagógica en el
proceso de enseñanza y aprendizaje
2. La biblioteca como gestora de conocimiento y de recursos de información y
3. La biblioteca escolar como agente de cambio en el sistema social

3.1.4 Etapas de la Investigación


Delimitación de la investigación: Se determinó como el objeto de estudio del
proyecto de investigación es con todos los colegios de Bogotá, se realizó una
distribución por localidades con sus respectivas UPZ en los diferentes grupos que
hacen parte de la presente macroinvestigación.



Revisión bibliográfica: Una vez estimado el contenido de la investigación se procedió
a realizar la revisión del material bibliográfico disponible en las Bibliotecas Públicas,
Universitarias y Bases de Datos lo que permitió realizar un análisis profundo en cada
uno de los ítems del contenido, basado en aspectos concernientes a las bibliotecas
escolares, directrices de la IFLA/UNESCO.



Recolección de información: El proceso inicia con la recopilación del listado de la
totalidad de los colegios de la localidad de Engativá de las UPZ 74 (Engativá), 105
(Jardín) y 116 (Álamos), esta información no se encontraba consolidada ni actualizada
en la página de la Secretaria de Educación, por lo que con llevo a una búsqueda más
exhaustiva en la web y en directorios telefónicos.
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Selección de la muestra: Una vez consolidado el listado definitivo se determinó el
tamaño población objeto de investigación.



Construcción del instrumento: diseño y elaboración de un cuestionario que recopila
la información institucional de cada una de las instituciones en cuanto a su estructura,
composición y ubicación, además el diseño y elaboración de una encuesta estructural
con preguntas mixtas las cuales permitieron identificar el estado actual de la biblioteca
según las directrices de la IFLA/UNESCO.



Trabajo de campo: Se empieza con la recolección de la información mediante la
aplicación del formato directorio y la encuesta. Este ejercicio inicia con la clasificación
de los de los colegios por UPZ y por barrios, luego se debió solicitar una autorización a
la Secretaria de Educación para poder ingresar a los colegios ya que al inicio de la
aplicación del ejercicio se presentaron algunos inconvenientes.



Análisis de la Información: realizar la tabulación producto de la información
recolectada mediante la aplicación de la encuesta y el formato de directorio. Luego se
realiza el análisis de los resultados que se obtuvieron de la información recolectada de
la muestra objeto de investigación, mediante gráficos estadísticos que permitan
identificar el nivel de cumplimiento en cada uno del ítem. Para finalizar se realizaron
una serie de recomendación o conclusiones respecto al análisis arrojado frente al
mejoramiento de las bibliotecas escolares de las instituciones educativas de Bogotá.
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ANÁLISIS DE APLICACIÓN DE ENCUESTA

Tabulación y Análisis

Encuestas Aplicadas
39%
61%

Respondidas

No Respondidas

El estudio tiene como muestra 59 colegio privados y públicos de la localidad de Engativá de las UPZ
Engativá, Los Álamos, San Ignacio, Villas de Granada de los cuales fueron respondidas 36 encuestas
(61%), quedando faltantes 23 colegios (39%).

Colegios Con o Sin Bibliotecas
47%

Con Biblioteca

53%

Sin Biblioteca

En esta grafica nos podemos dar cuenta que de los 36 colegios encuestados el 53% de las
instituciones encuestadas Con Biblioteca Escolar no le dan el valor suficiente o/y no cuentan
con los recursos suficientes para la creación de una biblioteca escolar y a su vez no cuenta con
el personal capacitado e idóneo para realizar dicha labor.
Es importante que las instituciones educativas tomen conciencia de las herramientas que son
indispensables
paraGENERAL
los estudiantes,
crearles
espacio de estudio
material con el cual pueden
4.1 ANÁLISIS
DE LOS
RESULTADOS
DE LAy INVESTIGACIÓN
expandir su conocimiento e ir a la vanguardia y actualidad de la información.
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ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

¿La biblioteca tiene una
misión propia?

21%
No
Si

79%

¿E sta misión está
actualizada ?

16%
No

Si

84%

El 21% de las bibliotecas visitadas que cuentan con una
biblioteca escolar cumplen con el Manifiesto IFLA/
UNESCO por tener formulada y definida una misión propia,
el cual otorgan en sentido contrario en un 79% restante
carece de este componente, elemento esencial dentro de la
planificación estratégica y que lo hace visible dentro de la
institución, ofreciendo motivación en el ejercicio de su
función y contribuyendo a la definición de estrategias.

En cuanto a la actualización de la misión el 16% posee
su misión actualizada mientras que el 84% no la tiene
actualizada, Es claro que para ofrecer servicios de
calidad y que estén enfocados con la realidad de la
educación, es necesario definir una misión y actualizarla
en un tiempo específico y prudencial, que se ajuste a las
necesidades y a los constantes cambios que modifiquen
el enfoque en la educación y el estilo de vida de la
comunidad.

¿ Esta misión es aplicada
en su biblioteca ?

21%
No

79%

Si

En un 21% la misión en las bibliotecas escolares es
aplicada, mientras que el 79 % no aplica dicha misión
en sus bibliotecas. El objetivo de definir una misión es
su aplicación, ya que es el propósito u objetivo
fundamental de la biblioteca y que sus funcionarios
deben trabajar en pro de ella.
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¿ la biblioteca tiene políticas

que orienten su
funcionamiento y
administración?

21%

No
Si

79%

¿Esta política es conocida
por toda la comunidad
educativa ?

26%

No

Si

74%

¿Esta política está
integrada con el PEI del
colegio?

26%

No

Si

74%

El 21% de las Bibliotecas cumple con el Manifiesto
IFLA/ UNESCO, ya que tienen políticas que permiten
establecer planes, programas y proyectos para el
desarrollo de sus funciones, frente a un 79% que no
tienen diseñadas directrices y por lo tanto no hay
orientación clara de su funcionamiento, ya que estas nos
permiten el cumplimiento de metas, objetivos, para
fijar la gestión de la biblioteca, conocer los derechos y
deberes de la biblioteca y su comunidad, así como para
establecer la asignación y adquisición de recursos.

En cuanto a la política del funcionamiento de las
bibliotecas escolares es conocida en un 26% por la
comunidad educativa mientras que el 74% no la
conoce.es importante tener en cuenta que es de gran
importancia que la comunidad educativa tenga claras las
políticas debido a que son las directrices, normas y
determina los valores que poseerá la misma, como tal es
importante que las políticas de la bibliotecas estén
escritas con el fin de que estén a disposición de toda su
comunidad.

El 26% de las Bibliotecas visitadas sus bibliotecarios
manifiestan que se encuentran integradas al Proyecto
Educativo Institucional, sin embargo se debe destacar que
solo el 21% sobres esta proporción definieron políticas y
se encuentran articuladas al PEI. El 74% restante no
tienen definidas ningún tipo de políticas, siendo
preocupante debido a que el correcto funcionamiento de
la biblioteca debe tener ciertos componentes pedagógicos,
administrativos y comunitarios que solo están claros
cuando se desarrolla con la compañía de la comunidad o a
través de la normativa educacional.
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¿La biblioteca cuenta con
algún comité que ayude a
tomar decisiones y
orientar su trabajo?

Las bibliotecas escolares en un 16% cuentan con un
comité que ayude a la toma de decisiones y orientación de
su trabajo mientras que el 84% no tienen comité teniendo
una gran desventaja en cuento a la asignación, obtención y
orientación de recursos, permiten formar un grupo
interdisciplinar que apoyen procesos como el desarrollo
de colecciones y desarrollo de programas y/o proyectos
que contribuyan al desarrollo formativo de los estudiantes.

16%
No
Si

84%

¿Cuáles de las siguientes herramientas emplean en su biblioteca
para controlar y evaluar la gestión?

38%

Ninguna de las anteriores
Otros
Encuestas
Estudios
Evaluación
Indicadires de gestión
Estadisticas

29%
9%
0%
5%
5%
9%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Se evidencia que las Bibliotecas utiliza una o más herramientas para medir y/o evaluar la gestión y
el cumplimento de sus funciones, entre las más representativas se destaca el uso de estadísticas con
un 9% y teniendo una gran afinidad con otros elemento de medición que porcentualmente se refleja
con un 29%, o en su defecto con un 38% de bibliotecas que no utilizan ningún método.

¿La biblioteca tiene un
presupuesto propio y de
libre ejecución?
16%
No

84%

Si

Solo el 16% de las Bibliotecas destinan del presupuesto
general una cuantía a la Biblioteca, frente a un 84% que
no cuentan con presupuesto independiente. Una cifra
que pone en evidencia que la falta de presupuesto para
estas unidades de información es muy difícil contribuir
con planes y proyectos a la educación media. Además
se evidencia que una de las razones por el cual no se
tiene presupuesto para las bibliotecas es que estas
decisiones depende de la Dirección, de la falta de
dotación del distrito, entre otras.
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¿En qué rango está el
presupuesto de la biblioteca?
Inferior a
0%
0%
0%

$1.000.000

5%

95%

Entre
$1.000.001 a
$5.000.000
Entre
$5.000.001 a
$10.000.000
Más de
$10.000.001

¿Todos los usuarios pueden
llegar fácilmente a la
biblioteca? (tercera edad,
discapacitados, entre otros)

37%

No

Si

63%

¿La biblioteca se encuentra
ubicada en un espacio
propio de la institución
educativa?

100%

¿La biblioteca cuenta con
un espacio físico suficiente
para la cantidad de
usuarios que atiende?
26%

74%

escolares los
presupuesto de
que si conocen
un rango de

El 63% de las Bibliotecas encuestas indican que sus
usuarios pueden llegar fácilmente, frente a un 37% que
informaron no tener una ubicación estratégica para el
ingreso a la misma, por lo que afirman que es
importante realizar las mejoras locativas y facilitar el
acceso especialmente para discapacitados.

La ubicación de la biblioteca escolar dentro de la
institución educativa en la totalidad de colegios
encuestados posee un lugar propio, lo que permite
precisar un cumplir con los requisitos mínimos
establecidos por la IFLA.

Si

No

En un 95% de las bibliotecas
bibliotecarios afirman no conocer el
la misma, y el 5% de las bibliotecas
el presupuesto se encuentran en
$1.000.000 a $5.000.000.

Si

El 74% manifiesta que el espacio es apropiado para la
cantidad de usuarios que reciben, en general obedece a
la poca cantidad de estudiantes que tiene el colegio. Por
otro lado 26% de las bibliotecas indican que el espacio
no es suficiente para la cantidad de usuarios que
atienden diariamente y que no es posible desarrollar
diferentes programas y actividades con los diferentes
tipos de usuarios como lo son estudiantes, profesores,
personal administrativo y padres de familia, debido a
que el espacio destinado es demasiado pequeño y sin
posibilidad de hacer ampliación.
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¿La biblioteca presenta
riesgos que puedan afectar
la seguridad de los
usuarios que atiende?
21%
No

Si

79%

La mayoría de colegios encuestados no presentan
riesgos que puedan afectar la seguridad de los usuarios
que atienden en sus bibliotecas como se evidencia en la
gráfica con un 79% mientras que el 21% si muestra
riesgos

¿ La biblioteca está aislada

del ruido?
16%
No

Si

84%

¿La biblioteca posee
iluminación suficiente y
adecuada según su espacio
físico?
26%

No

En cuanto al ruido la biblioteca se encuentra aislada de
este con un 16% mientras que el 84% manifiesta posee
ruido, frente a esta gran incidencia se sugiere deberían
implementar medidas correctivas que permitan el
aislamiento total o parcial del ruido.

Si

El 74% de las bibliotecas visitadas indican que cuenta
con la iluminación suficiente y adecuada para la
prestación del servicio en que se encuentran ubicadas
las bibliotecas teniendo en cuentan que constan de
iluminación artificial y natural. El 26% restante no
cuenta con la iluminación adecuada.

Si

La temperatura ambiental es adecuada en las bibliotecas
según la información que arroga el análisis realizado
con un 53% mientras que un 47% de las bibliotecas no
posee una iluminación adecuada, esto puede afectar la
salud del personal bibliotecario, sus usuarios y adicional
a esto puede alterar la conservación y preservación de la
colección.

74%

¿La biblioteca posee una
temperatura ambiental
adecuada?

53%

47%

No
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¿La biblioteca posee
ventilación adecuada?

42%

No

Si

58%

El 58% de las bibliotecas afirman que poseen una
ventilación adecuada para el espacio destinado a la
biblioteca. Frente a un 42% que manifiesta no tener una
ventilación adecuada, lo que se recomienda realizar las
mejoras locativas que permitan la circulación adecuada
del aire.

¿La biblioteca cuenta con espacios
físicos disponibles que le permitan a
futuro efectuar cambios sobre su
infraestructura física?

47%

No

53%

¿La biblioteca tiene
mobiliario suficiente para
atender a los usuarios que
la visitan?

42%

No

Si

El 58% de las bibliotecas escolares posee un mobiliario
suficiente para la atención de los usuarios que visitan la
biblioteca mientras que el 42% no posee dichos
elementos. Es importante resaltar que la visión desde la
mira de las personas que laboran en estos lugares, frente
a una visión más técnica, que posiblemente pondría
entredicho estas afirmaciones.

Si

El 58% de las bibliotecas escolares posee un mobiliario
suficiente para la atención de los usuarios que visitan la
biblioteca mientras que el 42% no posee dichos
elementos. Es importante resaltar que la visión desde la
mira de las personas que laboran en estos lugares, frente
a una visión más técnica, que posiblemente pondría
entredicho estas afirmaciones.

58%

¿La biblioteca cuenta con
estantería adecuada para
los diferentes tipos de
colecciones que tiene?

37%
63%

No

Si

El 47% de las bibliotecas escolares cuentan a
futuro con un espacio físico que le permite
realiza adecuaciones o mejoras a la
infraestructura física de la biblioteca,
mientras que el 53% no posee el espacio
suficiente a futuro.
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¿La biblioteca tiene algún
tipo de señalización que le
permita a los usuarios
orientarse dentro de ella?

No

53%

El 53% de las bibliotecas entrevistadas indican que
tienen debidamente señalizada la biblioteca, frente a un
47% que afirma no tener señalización adecuada. Es
notorio el porcentaje de incidencia de los que permiten
orientar a los usuarios sobre la organización y ubicación
de las colecciones, zonas seguras y salidas de
emergencia, horarios de atención y normas al interior de
la biblioteca.

Si

47%

¿cuáles de los siguientes recursos tecnológicos
posee la biblioteca?
4%

Fotocopiadora
Maquina de escribir
impresora
Proyector de filminas
Proyector de acetatos
Grabadora
Videobeam
VHS
Betamax
Televisor
Scaner
Computadores

1%
9%
0%
15%

6%
12%
10%
9%
12%
1%
13%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

EL Televisor es el recurso tecnológico con que cuentan la mayoría de bibliotecas escolares con un
15%, en segundo lugar con un 12% se encuentran los computadores y DVD. Con un 1% se
encuentra máquinas de escribir aun utilizan en sus bibliotecas.
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¿cuáles de los siguientes recursos bibliográficos posee la biblioteca?

2%

Otros
Fotografias
Globos
Musica
Juegos ludicos
Laminas y posters
Folletos
Bases de datos
Mapas
Películas y videos
Periódicos
Revistas
Libros

4%
2%
8%
10%

8%
5%
4%
11%
12%
8%
12%
14%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Las bibliotecas encuestadas indican que los recursos que poseen dentro de la biblioteca con un 14%
los libros, revistas y películas y videos con un 12%. Sin embargo de lo que debería ser más
representativo como lo son las bases de datos solo el 4% de las bibliotecas cuenta con esta
herramienta.

¿La biblioteca cuenta con normas y/o
directrices que permitan conforman
colecciones que respondan a las
necesidades de los usuarios que
atienden?

42%
58%

No

Si

Tan solo el 58% de las bibliotecas
encuestadas indican que cuentan con
normas y/o directrices para conformar las
colecciones y que respondan a las
necesidades de los usuarios, frente a un
42% que no se basa en ninguna directriz
para adquirir material Estas cifras son
críticas y hay que hacer especial énfasis
para subir el porcentaje de bibliotecas y
que definan unas políticas de Desarrollo
de Colecciones que satisfagan las
necesidades del usuario en lo que
concierne a la educación, información y
desarrollo personal.
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¿Estas normas y/o
directrices se aplican en la
biblioteca?

Las normas y directrices no son aplicadas dentro de la
biblioteca como se muestra en la gráfica con un 42%
mientras que el 58 % si la aplican.

42%
58%

No

Si

¿Indique cuál es la forma en que están organizadas las
colecciones de la biblioteca
80%

61%

60%
40%
20%

13%

9%

4%

13%

0%
Colores

Materias

Alfabética Simbolos y
dibujos

Otros

La organización por materias es la forma más utilizada en la organización de las bibliotecas con un
61%, en segundo lugar se encuentra la organización por colores con un 13%, al igual que poseen un
gran relevancia otras organizaciones con un 13% frente a las demás.

¿Con cuáles de las siguientes herramientas cuenta la biblioteca
para la consulta, ubicación y localización de los materiales
bibliográficos?
52%

60%
50%
40%
24%

30%
20%

14%

10%

10%

0%

0%
Fichas o
fichero

Listados en
excel

Bases de
datos o
catálogos

otros

Ninguno de
los
anteriores
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Tan solo el 24% de las bibliotecas cuentan con listados en Excel para administrar la consulta,
ubicación y localización de los materiales, pero se hace evidente que con un el 52% no poseen
ninguna herramienta, Sin embargo es necesario contar con bases de datos y catálogos permiten la
sistematización de la colección y sobretodo en el control y seguimiento de los préstamos.

La biblioteca cuenta con
bases de datos o catálogos

Si

47%

El 53% de las bibliotecas escolares si poseen
En cuanto a computadores para consultar los
catálogos o bases de datos se evidencia que
47% no cuenta con ninguno, frente al
resultado arrojado es evidente que las
colecciones no se encuentran sistematizadas,
pero con un 26% se manifiesta que se tienen 1
y 3 computadores.
% no cuenta con ninguno equipo que le dé la
facilidad de ubicar y solicitar material y de
tener otras fuentes para la adquisición de
información.

No

53%

¿Indique el número de personas que trabajan actualmente en la
biblioteca?

80%

68%

60%
40%

21%
11%

20%

0%

0%

0%
1 Persona

2 Persona

3 Persona

4 Persona

5 Persona o
más

Con un 68% de las bibliotecas encuestadas el número de personas que trabaja actualmente en este
lugar es de 1 persona mientras que el 21% corresponde a 2 personas, y con un 11% laboran 3
personas. De 5 a más personas que laboran en la biblioteca tiene un 0%.
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Indique la formación que tiene el responsable de la biblioteca

60%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

20%

15%
5%

0%

Series1

0%

Primaria

Bachillerato

técnico

Tecnólogo

Profesional

El 60% del personal que maneja la biblioteca son Profesionales en diferentes áreas, un 20% son
técnicos en diferentes áreas, un 15% son bachilleres y el 5% restante tienen formación en primaria
únicamente.
Estas cifras ponen en evidencia que a pesar de que una mayor proporción son profesionales, no
poseen formación en bibliotecología, lo que comprueba el fuerte desinterés de las instituciones
educativas en contratar personal idóneo para la administración de la biblioteca.

Indique el cargo que tiene el responsable de la biblioteca
21%

Otro
Director
Coordínador
Encargado
Practicante
Voluntario
Alfabetizador
Auxiliar

13%
12%

17%
4%
0%
0%
33%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

La persona quien atiende la biblioteca por lo general se encuentra en un encargo de auxiliar con un
porcentaje de 33%, evidenciado que la mayoría de personal que poseen formación profesional se
encuentra ejerciendo cargos de auxiliares de biblioteca. En segundo lugar se muestra una gran
incidencia, frente a que los encargados son los alfabetizadores de último nivel de bachillerato.
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¿El personal responsable
de la biblioteca posee
formación profesional en
bibliotecología?
21%
No

Si

79%

¿Existe manual de
funciones y
responsabilidades para
cada uno de los cargos?
32%
68%

No

Si

¿Los directivos de la
institución educativa evalúan
el desempeño de las personas
que trabajan actualmente en
la biblioteca?

16%
No

Si

84%

Tan solo el 21% de las bibliotecas encuestadas tiene
contratados profesionales en Bibliotecología, frente a
un 79% de profesionales que poseen formación en otra
área o con niveles de estudios inferiores, lo que se
hace importancia que deben asumir las instituciones
educativas para contratar Bibliotecólogos, con el fin
de que se garantice el cumplimiento en el ejercicio de
las funciones de todas las áreas y procesos que hacen
parte de la Biblioteca.

El 68% de las bibliotecas no cuentan con un manual de
funciones, mientras que el 32% cuenta con dicha
herramienta. Frente al análisis se evidencia un alta
ausencia de manuales de funciones es difícil conocer las
responsabilidades y deberes del personal, adicional a
esto se hace compleja la medición y evaluación del
desempeño.

Se hace evidente que un 84% de las bibliotecas
visitadas informan que los directivos evalúan el trabajo
y desempeño realizado por la (s) personas (s) a cargo de
la Biblioteca, lo que indica que para estas instituciones
las evaluaciones les permiten evidenciar las falencias,
oportunidades de mejora y/o la toma de decisiones
respecto al personal que está a cargo.
Un 16% manifiestan nunca haber sido evaluada por los
directivos de la institución.

¿La institución educativa
suministra capacitaciones a
las personas que trabajan
actualmente en la biblioteca?

47%

53%

No

Si

Las instituciones educativas no suministran las
capacitaciones correspondientes a las personas que
trabajan en la biblioteca escolar como se muestra en la
gráfica con un 53%, mientras que con un 47% no
realizan dichas capacitaciones.
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¿Sobre cuáles de las siguientes temáticas, la institución educativa le ha
suministrado capacitación a las personas que trabajan actualmente en la
biblioteca?

35%

Otros
Temas currulo academico
Promoción y animación a la lectura
Tecnologias de información
Categorización y Clasificación de información
Procesos Técnicos
Formación de usuarios
Desarrollo de colecciones
Administración y gestión de bibliotecas
Servicio al cliente

6%
9%
9%
11%
6%
6%
3%
6%
9%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

De las temáticas que son más utilizadas para la capacitación en las bibliotecas escolares se
encuentra las tecnologías de la información con 35%, seguido de la capacitación catalogación y
clasificación de información y con un 9% en servicios y atención al cliente y promoción y
animación de lectura.
¿La biblioteca ofrece
programas y/o actividades
para todos los usuarios que
atiende?

47%

53%

No

Si

Según la gráfica se evidencia que con un 53% las
bibliotecas no cuentan con programas y actividades
dirigidos a sus usuarios potenciales, además 47% las
bibliotecas mencionadas responden a programas y
actividades.

¿El personal directivo,
administrativo y docente,
participan activamente de los
programas y/o actividades que
ofrece la biblioteca?

42%

No

58%

Si

El 57% del personal directivo, administrativo y docente
participa activamente de los programas y actividades
que ofrece la biblioteca escolar mientras que el 8% no
participan
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¿La biblioteca tiene
convenios con otras
bibliotecas?

26%
No

Si

74%

¿La biblioteca pertenece a
algún grupo o red de
bibliotecas?
26%
No

Si

74%

Tan solo el 26% de las bibliotecas visitadas tienen
convenios con otras bibliotecas, frente a un 74% que no
posee ningún convenio con alguna entidad. Estas cifras
son preocupantes ya que los convenios ayudan a obtener
nuevas alternativas en la búsqueda de información.

Tan solo el 27% de las bibliotecas visitadas pertenecen
a algún grupo o red, todas coinciden con Bibliored y el
bibliobus, frente a un 74% que no pertenecen a ningún
grupo ni red, al igual esta cifra está basado en el análisis
anterior. Es importante que las instituciones educativas
realicen convenios con las bibliotecas para así poder
promover oportunidades para los estudiantes.

Indique los grupos o redes
en los que participa su
biblioteca
26%
5%

No

69%

Nosabe/No
responde
Si

Como se evidenció en la gráfica un 69% no conocen o no
cuentan con un grupo o red de bibliotecas, pero un 26%
cuenta y conocen estos convenios, algunos de los
convenios son la Biblioteca Virgilio barco, Red de
bibliotecas y bibliobús.
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¿Cuáles de los siguientes medios utiliza la biblioteca para promocionar y
dar a conocer sus productos y servicios?
15%

Ninguno de los anteriores
Otros
Campañas
Ferias
Grupos de amigos
Recursos web
Folletos
Exposición
lista de Grupos de Discusión
Correo Electrónico
Emisora escolar
Periodíco escolar
Carteleras

9%
11%
9%
2%
4%
2%
4%
2%
4%
5%
11%
18%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

El 23% de las bibliotecas encuestadas utiliza las carteleras para promocionar sus productos y/o
servicios, el 15% lo realiza a través del periódico escolar y un 11% ninguna de las planteadas en la
encuesta. El 51% restante promocionan promociona los servicios a través de otras herramientas
cumpliendo con el manifiesto el cual afirma que deben promoverse parte activa en el proceso de
aprendizaje.
¿La biblioteca presta sus
servicios a usuarios que no
pertenecen directamente a la
institución educativa?

42%
58%

No

Si

El 58% de las bibliotecas y personal entrevistado informan
que no atienden usuarios externos, frente a un 42% que
prestarlos servicios a este tipo de usuarios, debido a la alta
incidencia negativa es importante contar con convenios o
alianzas entre instituciones.
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¿La biblioteca capacita a sus
usuarios sobre los materiales
bibliográficos y los servicios
que ella ofrece?

42%

No

El 42% de las bibliotecas escolares si capacita a sus
usuarios sobre materiales bibliográficos y servicios que
ofrece mientras que el 58% no hace la respectiva
capacitación, evidenciando que la incidencia sigue siendo
negativa, debido a que es de gran importancia que los
usuarios conozcan las funciones, el material bibliográfico y
los servicios que están a su disposición.

Si

58%

¿Cuáles de los siguientes servicios están implementados en su biblioteca?

4%

Otros

7%
7%

Talleres y/o cursos
1%

10%

Servisio de internet
7%
5%
4%

Servisio de fotocopiado

13%

Promoción y animación de lectura

22%
20%

Préstamo de material para la casa
0%

5%

10%

15%

20%

25%

El 22% de las bibliotecas ofrecen el servicio de consulta de material bibliográfico al interior de la
Biblioteca; el 20% ofrecen el préstamo de material bibliográfico para la casa. El 13% Promoción y
animación de la lectura; por lo tanto en términos generales se puede evidenciar que el 100% tiene
implementado algún tipo servicio y lo ven como una forma de satisfacer las necesidades de sus
usuarios.

Anexo F. Análisis de cada temática por colegio.
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INFORME EVALUATIVO
EVALUACIÓN

Capítulo 1.
Misión y
Política

Se puede evidenciar que solo el 19% de las instituciones encuestadas le dan
cierta importancia a factores que son esenciales, que permiten reorientar el
rumbo de la biblioteca basadas en políticas, estrategias para evaluar la
capacidad de respuesta y organización de muestras bibliotecas escolares e
instituciones. Por otro lado es alármate que el 81% de las instituciones que
cuenta con bibliotecas escolares o no, las cuales no le dan la importancia
adecuada, ya que las crean sin ninguna intencionalidad específica, solo se crean
para el cumplimiento de un requisito, no por prestar un servicio primordial a los
alumnos, el cual le podrá permitir enriquecer su intelecto baja un una sociedad
de información.

Capítulo 2.
Recursos

Frente al tema 2 se puede evidenciar que el 46% de los colegios no cuentan con
los recursos, espacios y capital suficiente para realizar inversiones en la
biblioteca escolar, debido a que no se crean mecanismos necesarios para el buen
funcionamiento de estas. Por otro lado el 54% de las instituciones le invierten a
las bibliotecas escolares, teniendo en cuenta que se tienen algunas debilidades y
limitantes, por lo que se puede afirmar que el balance general es ampliamente
desfavorable en los distintos campos de indagación (cantidad de material
bibliográfico, persona capacitada y titulada que le dé un buen manejo a la
biblioteca, los espacios esenciales y necesarios para su funcionamiento,
accesibilidad, programación de actividades etc.) ya que no llenan las
expectativas de un centro de información de calidad biblioteca.

Capítulo 3.
Empleo de
personal

En un 48% de las instituciones no cuentan con el personal idóneo para manejar
una biblioteca escolar, por lo que asumir todos los requisitos, parámetros y
responsabilidad en el momento de tomar a cargo una biblioteca escolar, por otro
lado el 52% de las instituciones asumen un perfil de auxiliar, coordinador o el
que está a cargo de la biblioteca pero no es alguien capacitado para manejar
dicha responsabilidad. Se puede decir que en general las instituciones no
cuentan con el personal idónea para el manejo la biblioteca, al igual que no se
tiene la preocupación por capacitar a la persona la cual esta cargo de esta área;
de igual forma se puede visualizar que no hay el suficiente material para la
cantidad de alumnos que estudian en cada plantel, no hay una catalogación del
material bibliográfico, no hay las suficientes herramientas tecnologías para el
acceso de la información por otros medios, no tiene claro los factores que
acarrean y la importancia para la instrucción y los alumnos de crear una
biblioteca escolar.
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Capítulo 4.
Programas y
Actividades

Capítulo 5.
Promoción de
la biblioteca y
del
aprendizaje

Se puede observar que el 38% de las instituciones no realizan actividades
direccionadas a la comunidad escolar y la biblioteca, el 62% si realizan
programas de actividades para los alumnos, pero no se conocen que tipo de
actividades y convenios, solo se distingue el convenio con BIBLIORED que
son relativamente distanciadas a la UPZ de Engativá.
El 50% de las bibliotecas escolares visitadas obtuvieron una calificación Buena,
es decir que cumplen con las directrices de la IFLA en cuanto a la promoción y
servicios ofrecidos por la Biblioteca. El 50% de las bibliotecas escolares
visitadas obtuvieron calificación Deficiente y por lo tanto NO cumplen con las
directrices de la IFLA.
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CAPITULO 4
4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES



Este proyecto permitió conocer e indagar el desarrollo de las bibliotecas escolares a
nivel local abarcando en su historia, políticas, beneficios y avances, por lo que se puedo
analizar que se tienen bastantes necesidades en cuanto a recurso humano, físico y
tecnológico en cada biblioteca para así dar las respectivas recomendaciones.



Se puede determinar que cada una de esta unidades de información apliquen la
normativa vigente en cuanto a mantenimiento y funcionamiento, al igual es de gran
vitalidad que la Secretaria de Educación Distrital genere política bajo los estándares
internacionales que garanticen que las bibliotecas escolares sean centros de recursos de
aprendizajes que apoyen al desarrollo de los estudiantes.



Se puede evidenciar la falta de convenios que apoyen a estos centro de información,
por lo que se hace necesario la celebración de estos con las bibliotecas y a su vez que
los promuevan con sus estudiantes ya que fomenta las brechas del conocimiento y la
oportunidad de que los estudiantes puedan acceder a información que por presupuesto
nunca podrán tener en las bibliotecas de sus colegios, ya que los convenios ayudan en
gran parte a proporcionar a los usuarios más alternativas en la búsqueda de
información, bien sea para sus actividades académicas o suplir necesidades de
recreación y ocio que se puede hacer a través de la lectura y diversos programas
ofrecidos por otras bibliotecas como las públicas.



A nivel de programas y servicios se evidencia una gran incidencia en la falta del
mismo, por lo que se concluye que esta falencia genera como consecuencia que no se
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identifiquen las necesidades de los usuarios y por ende no se trabaje en pro de
satisfacerlas. La IFLA indica que los programas y actividades deben diseñarse en un
trabajo conjunto ya que existe una relación directa entre el nivel de lectura y el
rendimiento escolar que permite estimular el proceso de socialización y de desarrollo
de la identidad de los alumnos. Al igual la IFLA, aconsejan disponer de programas
diseñados específicamente para el desarrollo de la Biblioteca Escolar que convine las
actividades lúdico - académicas las cuales pueden tener distintos objetivos
dependiendo del lineamiento que quiera dar la biblioteca a sus usuarios. Dichos
programas deben abarcar como mínimo los siguientes objetivos:
 Competencia informativa para todos, desarrollada gradualmente y adaptada a
lo largo del sistema educativo;
 Disponibilidad de diferentes recursos que suplan las necesidades de todos los
usuarios y amplia difusión de la información y los conocimientos con las
adecuadas herramientas que permitan su búsqueda y selección autónoma.


Aunque se ha hecho énfasis en temas relacionados con Formación de Usuarios, es
importante prestar mayor atención en los aspectos relacionados con desarrollo de
colecciones, procesos técnicos y tecnologías de la información los cuales también son
eje fundamental en el quehacer de la biblioteca escolar ya que está directamente
relacionada con la administración de la información y su disposición para la búsqueda,
localización y ubicación rápida y oportuna por parte de los usuarios



Se debe tener en cuenta la proporción de personal v/s la cantidad de usuarios existentes
en la institución educativa, los procesos técnicos y administrativos que se realizan, el
tipo de servicios que se prestan (estantería abierta, orientación, préstamo) y los
programas ofertas con el fin de que el personal sea suficiente para garantizar la
ejecución y cumplimiento de objetivos de la biblioteca. Al igual que el análisis deja en
evidencia el desinterés de las instituciones educativas en contratar personal idóneo para
llevar a cabo la administración de la biblioteca.
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Al igual es de gran importancia la conformación de las bibliotecas escolares en los
colegios como un requisito de funcionamiento y acompañamiento en el aprendizaje del
estudiante, ya que se pudo evidenciar que en un 46% las instituciones no cuentan con
esta unidad de información, sino con el concepto de banco de libros, en el cual se tiene
libros que se van a trabajar en cada uno de los niveles.

RECOMENDACIONES

La biblioteca debe ser un lugar lleno de opciones para adquirir información, que ofrezca
mucho más que libros, que sea un sitio de reunión agradable para los estudiantes en donde
puedan explorar y debatir ideas y adquirir un interés nato por el gusto a este lugar cultural
lleno de conocimiento. Es importante tener en cuenta que la participación constructiva y el
afianzamiento de la democracia dependen de una educación agradable y con un acceso libre
y sin límites al conocimiento, por lo tanto la biblioteca escolar aporta a formar una sociedad
más democrática mediante el acceso equitativo del conocimiento y a la información.

Bajo el análisis realizado se encontraron falencias que se han evidenciado en la mayoría de
instituciones, es importante que se documenten y que tengan en claro que hay requisitos
que deben cumplir en el momento de crear una biblioteca escolar tanto en estructura,
espacios, actividades, inversión mantenimiento entre otros factores que son de gran
importancia para el funcionamiento de una biblioteca.

Se debe tener en cuenta que tanto colegios privados como oficiales cuenten con las
instalaciones adecuadas y proporcional a la cantidad de material que se debe obtener,
teniendo en cuenta la cantidad de alumnos con los que cuenta el colegio y de igual forma
concientizarse que la biblioteca debe ser un espacio agradable en donde se pueda encontrar
variedad y accesibilidad a la información y no un deposito más del colegio, de igual forma
es esencial que haya personal profesional en la biblioteca ya que estas personas reúnen las
actitudes y el conocimiento para poner en marcha una biblioteca.
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Generalmente la biblioteca no cumple con la función pedagógica institucional, ni cuenta
con los medios y recursos para el cumplimiento de su Misión. Debido al desconocimiento y
la débil aplicación sobre el manifiesto de la UNESCO por parte de las bibliotecas escolares
de la localidad de Engativá, implica que éstas no se adecúen a la exigencia de información
del usuario y por ende, no contribuyan a la calidad en la formación intelectual y cultural del
mismo.

Organismos internacionales como la UNESCO y la IFLA (Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios han puesto de relieve de forma insistente el
valor de la biblioteca escolar y, la necesidad de incluirla en el sistema educativo de cada
país como elemento indispensable, ya que ésta “dota a los estudiantes con los instrumentos
que les permitirán aprender a lo largo de toda su vida”. (UNESCO/IFLA, 2010)
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ANEXOS

Anexo A. Directorio Instituciones Educativas
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Anexo B. Encuesta Diagnóstico de la Situación Actual de las Bibliotecas Escolares en
Bogotá

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LAS BIBLIOTECAS
ESCOLARES EN BOGOTÀ
ENCUESTA
FECHA:________________________________________________________
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ___________________________________
NOMBRE DE LA BIBLIOTECA: ___________________________________
LOCALIDAD: ____________________UPZ: _________________________
CARGO DEL ENTREVISTADO: ___________________________________

La Federación Internacional para Bibliotecas y Bibliotecarios (IFLA), es una organización
profesional no gubernamental, sin fines de lucro; creada para promover el entendimiento
internacional, la cooperación, la discusión, la investigación y el desarrollo en todas las áreas
de la actividad Bibliotecaria.
En el año 2000, la IFLA elaboró un documento titulado “IFLA/UNESCO School Library
Manifiesto: the school library in teaching and learning for all” (traducido al español como
Directrices de la IFLA/UNESCO para la Biblioteca Escolar). El propósito de ese
documento es promover la Biblioteca Escolar en todo el mundo. En este sentido, el
Manifiesto recomienda algunos parámetros que permitirán un mejor funcionamiento de las
mismas. A partir de él, se ha diseñado una encuesta para identificar el estado actual de las
Bibliotecas Escolares en Bogotá.

Agradecemos diligenciarla lo más precisa y objetiva posible. Por favor tenga presente que
cuando su respuesta sea negativa, es necesario explicar las razones.
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1. TEMA 1: MISIÓN Y POLÍTICA
CRITERIOS PARA EVALUAR
LAS BIBLIOTECAS

CUMPLE

¿POR QUÉ?

SI NO

ESCOLARES
1.1

¿La Biblioteca tiene una Misión
propia?

1.1.1 ¿Esta Misión está actualizada?

1.1.2 ¿Esta Misión es aplicada en su
Biblioteca?
1.2

¿La Biblioteca tiene Políticas que
orienten

su

funcionamiento

y

administración?
1.2.1 ¿Esta Política es conocida por toda
la

comunidad

(profesores,

educativa?
estudiantes,

exalumnos, padres de familia y
empleados administrativos)
1.2.2 ¿Esta Política está integrada con el
PEI del colegio?
1.2.3 ¿La Biblioteca cuenta con algún
Comité

que

ayude

a

tomar

decisiones y orientar su trabajo?
1.3

¿Cuáles

de

herramientas

las
emplean

siguientes
en

su

a. ___Estadísticas
b. ___Indicadores de gestión

Biblioteca para controlar y evaluar

c. ___Evaluaciones

la gestión?

d. ___Estudios
e. ___Encuestas
f. ___Ninguno de los anteriores
g. Otros________________________
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TEMA 2: RECURSOS Y FINANCIACIÓN DE LA BIBLIOTECA
CUMPLE

CRITERIOS PARA EVALUAR
LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
1.4

SI

¿POR QUÉ?

NO

¿La Biblioteca tiene un presupuesto
propio y de libre ejecución?

1.4.1 ¿En qué rango está el presupuesto de a. ___Inferior a $1.000.000
la Biblioteca?:

b. ___Entre $1.000.001 a $5.000.000
c. ___Entre $5.000.001 a $10.000.000
d. ___Más de $10.000.001
e.

1.5

___No sabe / No lo conoce

¿Todos los usuarios pueden llegar
fácilmente a la Biblioteca? (tercera
edad, discapacitados, entre otros)

1.5.1 ¿La Biblioteca se encuentra ubicada
en un espacio propio de la institución
educativa?
1.5.2 ¿La Biblioteca cuenta con un espacio
físico suficiente para la cantidad de
usuarios que atiende?
1.5.3 ¿La Biblioteca presenta riesgos que
puedan afectar la seguridad de los
usuarios que atiende?
1.5.4 ¿La Biblioteca está aislada del ruido?

1.5.5 ¿La Biblioteca posee iluminación
suficiente

y adecuada

según

su

espacio físico?
1.5.6 ¿La Biblioteca posee una temperatura
ambiental adecuada?
1.5.7 ¿La

Biblioteca

posee

ventilación

adecuada?
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1.5.8 ¿La Biblioteca cuenta con espacios
físicos disponibles que le permitan a
futuro efectuar cambios sobre su
infraestructura física?
1.6

¿La

Biblioteca

tiene

mobiliario

suficiente para atender a los usuarios
que la visitan? (sillas, muebles,
mesas, etc.)
1.6.1 ¿La Biblioteca cuenta con estantería
adecuada para los diferentes tipos de
colecciones

que

tiene?

(Libros,

revistas, CD, DVD, videos, entre
otros)
1.6.2 ¿La Biblioteca tiene algún tipo de
señalización que le permita a los
usuarios orientarse dentro de ella?
1.7

¿Cuáles de los siguientes recursos a. ___Computadores
tecnológicos posee la Biblioteca?:

b. ___Scanner
c. ___Televisor
d. ___Betamax
e. ___VHS
f. ___DVD
g. ___Blueray
h. ___Videobeam
i. ___Grabadora
j. ___Proyector de acetatos
k. ___Proyector de filminas
l. ___Impresora
m. ___Máquina de escribir
n. ___Fotocopiadora
o. ___Ninguno de los anteriores
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p. Otros_________________________
1.7.1 ¿Cuáles de los siguientes recursos a. ___Libros
bibliográficos posee la Biblioteca?

b. ___Revistas
c. ___Periódicos
d. ___Películas y videos
e. ___Mapas
f. ___Bases de Datos
g. ___Folletos
h. ___Laminas y Posters
i. ___Juegos lúdicos
j. ___Música
k. ___Globos
l. ___Fotografías
m. Otros________________________

1.8

¿La Biblioteca cuenta con normas y/o
directrices que permitan conforman
colecciones que respondan a las
necesidades de los usuarios que
atienden?

1.8.1 ¿Estas normas y/o directrices se
aplican en la Biblioteca?
1.9

Indique cuál es la forma en que están a. ___Organización por colores
organizadas las colecciones de la b. ___Organización por materias
Biblioteca:

c. ___Organización alfabética
d. ___Organización por símbolos y
dibujos
e. ___Ninguno de los anteriores
f. Otros ____________________

1.9.1 ¿Con

cuáles

de

las

siguientes

a. ___Fichas o fichero

herramientas cuenta la Biblioteca para

b. ___Listados en Excel

la consulta, ubicación y localización

c. ___Bases de datos o catálogo
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de los materiales bibliográficos?

d. ___Ninguno de los anteriores
e.___Otros____________________

1.9.2 Si la Biblioteca cuenta con Bases de a. ___Entre 1 y 3 computadores
datos

o

catálogos,

¿Cuántos b. ___Entre 4 y 6 computadores

computadores tiene para la consulta, c. ___Entre 7 y 9 computadores
ubicación

y localización

de

los d. ___Más de 10 computadores

materiales bibliográficos?

TEMA 3: PERSONAL BIBLIOTECARIO
CUMPLE

CRITERIOS PARA EVALUAR
LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES

¿POR QUÉ?

SI NO

3.1 Indique el número de personas que

a. ___1 persona

trabajan actualmente en la Biblioteca

b. ___2 personas
c. ___3 personas
d. ___4 personas
e. ___5 o más personas

3.2 Indique la formación que tiene el
responsable de la Biblioteca

a. ___Primaria
b. ___Bachiller
c. ___Técnico
d. ___Tecnólogo
e. ___Profesional
f. ___Ninguno de los anteriores

3.3

Indique

el

cargo

que

responsable de la Biblioteca

tiene

el

a. ___Auxiliar
b. ___Alfabetizador
c. ___Voluntario
d. ___Practicante o Pasante
e. ___Encargado
f. ___ Coordinador
g. ___Director
h. ___Otro
Cuál? _________________
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3.4 ¿El

personal

responsable

de

la

Biblioteca posee formación profesional
en Bibliotecología?
3.5 ¿Existe

manual

de

funciones

y

responsabilidades para cada uno de los
cargos?
3.6 ¿Los

Directivos

de

la

Institución

Educativa evalúan el desempeño de las
personas que trabajan actualmente en la
Biblioteca?
3.7 ¿La Institución Educativa suministra
capacitaciones a las personas que
trabajan actualmente en la Biblioteca?
3.8 ¿Sobre

cuáles

de

las

siguientes a. ___Servicio y atención al cliente.

temáticas, la Institución Educativa le ha b. ___ Administración y Gestión de
suministrado

capacitación

a

las

Bibliotecas.

personas que trabajan actualmente en la c. ___ Desarrollo de Colecciones.
Biblioteca?

d. ___Formación

y

educación

de

usuarios.
e. ___Procesos técnicos.
f. ___ Catalogación y clasificación de
Información.
g.

___Tecnologías de la Información.

h. ___Promoción

y

animación

de

Lectura.
i. ___Temas

relacionados

con

el

currículo y la pedagogía.
j. ___Otros
Cuál? ____________________
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TEMA 4: PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
CUMPLE

CRITERIOS PARA EVALUAR
LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES

SI

POR QUÉ?

NO

4.1 ¿La Biblioteca ofrece programas y/o
actividades para todos los usuarios que
atiende?
4.2 ¿El personal directivo, administrativo y
docente, participan activamente de los
programas y/o actividades que ofrece la
Biblioteca?
4.3 ¿La Biblioteca tiene convenios con
otras Bibliotecas?
4.4 ¿La Biblioteca pertenece a algún grupo
o Red de Bibliotecas?
4.5 Indique los grupos o redes en los que
participa su Biblioteca

TEMA 5: PROMOCION Y SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA
CRITERIOS PARA EVALUAR
LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES

CUMPLE
SI

POR QUÉ?

NO

5.1 ¿Cuáles de los siguientes medios utiliza a. ___Carteleras
la Biblioteca para promocionar y dar a b. ___Periódico escolar
conocer sus productos y servicios?

c. ___Emisora escolar
d. ___Correo electrónico
e. ___Listas y grupos de discusión
f. ___Exposiciones
g. ___Folletos
h. ___Recursos web (foros, blog y
páginas web)
i. ___Grupos de amigos
j. ___Ferias
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k. ___Campañas
l. ___Ninguno de los anteriores
m. ___Otros______________________
_____________________________
5.2 ¿La Biblioteca presta sus servicios a
usuarios que no pertenecen directamente
a la Institución Educativa?
4.6 ¿La Biblioteca capacita a sus usuarios
sobre los materiales bibliográficos y los
servicios que ella ofrece?
4.7 ¿Cuáles de los siguientes servicios están a. ___Préstamo
implementados en su Biblioteca?:

de

material

bibliográfico para la casa
b. ___Consulta
bibliográfico

de
al

material

interior

de

la

Biblioteca
c. ___Promoción y animación de la
lectura
d. ___Préstamo con otras bibliotecas
e. ___Servicio de fotocopiado
f. ___Servicio de impresión
g. ___Servicio de Internet
h. ___Servicio

de

escaneo

o

digitalización
i. ___Talleres,

cursos

y/o

capacitaciones
j. ___Actividades lúdico, recreativas
y/o culturales
k. ___Otros______________________
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Anexo C. Barrios De Engativá por UPZ

UPZ

26

NOMBRE

LAS FERIAS

BARRIOS
Acapulco
Bellavista
Bellavista Ave. 68
Bellavista El Edén
Bellavista La Virginia
Bellavista Las Mercedes
Bellavista Vivienda militar
Bellavista Noroccidental
Bellavista Nororiental
Bosque Popular
Ciudad Mónaco
Conjunto residencial Acapulco
Conjunto residencial Cataluña
Conjunto Residencial Ingruma I y II
Conjunto residencial Las Galias
Dorado Norte
El Dorado San Joaquín
El Guali
El Guali IV
El Laurel
El Paseo
Estradita Ciudad de Honda
La Bonanza
La Cabaña
La Cabaña San Joaquín
La Estrada
La Europa
La Marcela
La Marcela Lote 26
La Reliquia
Las Ferias
Las Ferias Occidental
Metrópolis
Palo Blanco
San Joaquín

CANTIDAD

38
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29

MINUTO DE
DIOS

San Joaquín Norte
Santo Domingo
Villa Europa
Andalucía
Autopista Medellín
Bochica I
Bachué I
Bachué II
Bachué III
Conjunto Residencial Afidro
Copetroco La Troncal
El Morisco
El Pinar
El Portal del Rio
La Catalina
La Española
LA Española II
La Española III
La Palestina
La Palma-El Recreo
La Serena
Las Palmas Norte
Los Cerecitos
Los Cerezos
Los Cerezos Sector La esperanza
Los Lagos
Luis Carlos Galán Sarmiento
Meissen Norte
Minuto de Dios
Minuto de Dios Sector II
Paris Gaitán
Primavera Norte
Quirigua Central
Quirigua Plan Sidauto
Quirigua Sector A
Quirigua Sector F
Quirigua Sector B,C,D y E
San Jorge Norte
Santa Leonor

40

113

30

BOYACA REAL

Terranova
Tisquesusa
Villa Carolina
Villa Cristina I y II
Agrupación de vivienda Villa Gladys
Aguas Claras
Altos de Zarzamora
Boyacá
Diamante de Zarzamora
Eden Luz
Edificios Torredeón
El Carmelo
El Refugio
El Refugio Norte
Florencia
Florencia Comfamiliar
Florencia Segundo Sector
Florencia Norte
Floridablanca primer sector
Floridablanca segundo sector
La Almeria
La Clarita
La Clarita Segundo Sector
La Consolidación
La Florida
La Florida MZ 34
La Granja
La Salina
Los Campos
Los Pinos
Los Pinos Florencia
Maratù
Maratù I sector
Paris
Francia
San Cayetano
San Cayetano I sector
San José de la Granja
Santa Helenita

44

114

31

SANTA
CECILIA

72

BOLIVIA

Santa María
Santa María del Lago
Santa María Segundo Sector
Santa Rosita Cafam
Soledad Norte
Soledad San José
Tabora
Veracruz
Zarzamora Cafam
Caracolí
Alameda de Villa Luz I , II
Conjunto Multifamiliar Colón
Conjunto residencial Villa luz
El Encanto
El Luján
El Portal Encanto
El Real
El Real MZ. PQ
Juan del Corral
Isabela
Los Monjes
Los Azafranes
Los Nogales
Normandía
Normandía I y II
Parques de Normandía
Portales de Comfenalco
Rio Mar
San Ignacio
San Marcos
Santa Cecilia
Torres del Diamante
Villa Luz
Bochica II, III, IV
Bolivia Real
Bolivia Oriental
Bolivia Reservada
Bulevar Bolivia
Ciudadela Colsubsidio

24

12

115

73

GARCÉS
NAVAS

Compartir Bochica
Conjunto Residencial Parque de
Alejandría
El Cortijo
Las Carolinas
Quintas de Santa Bárbara
Rondas de San Patricio
Álamos Norte
Avenida Chile con 105
Bosques de Granada
Bosques de Granada II Sector
Bosques de Granada II Etapa
Bosques de Mariana
Conjunto Residencial Parques de
Granada
El Mortiño
El Pedregal
El Pireo
El Portal del Virrey
Esparta
Garcés Navas
Garcés Navas Oriental
Gran Granada
La Perla
Los Ángeles
Molinos de Viento
Plazuelas de Álamos
Plazuelas del Virrey
Plazuelas del Virrey II y III
Portal de Granada
Portal del Mortiño
Protecho Villa Amalia
San Basilio
Urbanización Tierragrata
Valdivia II Sector
Villas el Dorado San Antonio
Villa Sagrario
Villas de Alcalá
Villas de Granada

32

116

74

ENGATIVÁ

Villas de Madrigal
Alameda
Centauros del Danubio
Centauros del Dorado
Conjunto residencial los Muiscas I y II
El Cedro Engativá
El Dorado
El Mirador
El Mirador II
El Muelle
El Muelle II
El Palmar I y II
El Palmar III y IV
El Porvenir
El Triangulo
El Verdun
Engativá centro
Granjas El Dorado
La Cabaña
La Esperanza
La Esperanza II
La Faena
La Riviera
La Tortuga
La Tortuga MZ A,B,C
La Tortuga MZ Y y J
Las Mercedes
Las Mercedes II
Las Palmas de Engativá
Las Palmeras
Linterama
Los Laureles
Los Laureles Mz N y LL
Los Laureles II
Los Laureles Mz C,H G, U V
Marandu
Nuevo Milenio
Pirámide
Puerta del Sol

60

117

105

JARDÍN

116

ÁLAMOS

Sabanas del Dorado
Sabanas del Dorado II
San Antonio Norte
San José
San José Obrero
San Vicente
Santa Librada
Santa Lucía
Urbanización Villa Álamos
Villa Claver I
Villa Claver II
Villa Constanza
Villa El Dorado
Villa El Dorado Norte
Villa El Dorado San Antonio II Sector
Villa Gladys
Villa Gladys Sector La Manzana
Villa Gladys Sector San Luis
Villa Mary
Villa Sandra
Villa Teresita
Viña del Mar
EL SALITRE LUIS MARIA
FERNANDEZ
Álamos Industrial
Condominio Álamos
Conjunto Residencial Quintas de
Occidente
El Pinar de los Álamos
La Isabela 2do Sector
Los Álamos
Portal de Los Álamos
Portal de Santa Inés
Torre Campo

1

9

260
Nota: Las UPZ Engativá, Jardín y Álamos son el objeto de estudio
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Anexo D. Barrios de Engativá por UPZ

Nota: Las UPZ Engativá, Jardín y Álamos son el objeto de estudio

119

Anexo E. Listado de Colegios a Encuestar
NOMBRE DEL COLEGIO

OBSERVACIÓN

COL ALCALÁ DE HENARES

No existe

COL CATÓLICO DE LA SABANA

Se aplicó encuesta

COL CIUDAD DE BARCELONA

Cerrado

COL DE LA ENSEÑANZA CARDENAL
Se aplicó encuesta
LUQUE
COL DIMITRI MENDELEIEV

Cambio de razón social y ahora e un jardín de
bienestar familiar del Sena

COL DIVINO MAESTRO

Cerrado

COL EL BÚHO

Cerrado

COL INTEGRAL EPIFANIO MEJÍA

No quisieron atender que después de agosto
por que nosotros no podemos manejar el
tiempo de ellos

COL LICEO VILLA TERESITA

Cerrado

COL LUIGI PIRANDELLO

Se aplicó encuesta

COL LUIS MARIANO

Se aplicó encuesta

COL MARÍA PAZ DE LA FUENTE

Se aplicó encuesta

COL MODERNO ENGATIVA

No existe

COL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Se aplicó encuesta
DE MARANDU
Se aplicó encuesta

COL NUEVO ESTILO
COL
NUEVOS
MARANDU

CIUDADANOS

DE

Se aplicó encuesta

COL NÚMEROS Y LETRAS

Se aplicó encuesta

COL OWEN CHAMBERLAIN

Se aplicó encuesta

COL PHILLIPPE COUSTEAU

Se aplicó encuesta

COL PSICOPEDAGÓGICO CACIQUE DE
Se aplicó encuesta
INGA
COL PSICOPEDAGÓGICO EL ARTE DEL
No quisieron atender
SABER
COL REMBRANDT

Se aplicó encuesta

COL SANTA CATALINA DE RICCI

Se aplicó encuesta
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COL TOMAS ALBA EDISON

Se aplicó encuesta

COL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA

Se aplicó encuesta

COL VIÑA DEL MAR

Se aplicó encuesta

CORPORACIÓN TÉCNICA
DISTRITO CAPITAL

LABORAL

Cerrado

FUNDACIÓN GIMNASIO CAMPESTRE Se aplicó encuesta ( solo imparten educación
preescolar)
GUTIBEL
GIMNASIO FÉLIX (GIMN SABER DEL Se aplicó encuesta (se fusiono con el instituto
el muelle)
NILO)
GIMNASIO
MODERNO
(CAPRICHITOS INFANTILES)

HOREB Se aplicó encuesta (pero ahora solo imparten
educación preescolar)

GIMN MODERNO JHON NEPER

Se aplicó encuesta

I.E.D. ANTONIO VILLAVICENCIO

Se aplicó encuesta

I.E.D. GENERAL SANTANDER

Se aplicó encuesta

INST. CONSTRUCTORES DEL FUTURO

Se dejó encuesta para responder a petición del
rector y no la contestaron

INST. DE BACHILLERATO INTEGRAL
Serrado
IDIPRON
INST. DE EDUCACIÓN EN SISTEMAS
Se aplicó encuesta
INSES
INST. DIVINO NIÑO DE VILLAS DEL
Se aplicó encuesta
DORADO
INST. EL MUELLE

Cerrado (se fusiono con el Gimnasio Félix
(gimnasio saber del Nilo)

INST. MARISCAL JORGE ROBLEDO

No existe (hay una casa de familia)

INST. MAYOR DE OCCIDENTE

Se aplicó encuesta

INSTITUCIÓN
EDUC
COLSUBSIDIO LAS MERCEDES

DIST Esperar que decid el comité para saber si
pueden contestar la encuesta

INSTITUCIÓN
EDUC
COLSUBSIDIO TORQUIGUA

DIST

Se aplicó encuesta

LIC. ACADÉMICO SHILTON

Se aplicó encuesta

LIC. CAYRO

No existe

LIC. CIAL DE ENGATIVA

Se aplicó encuesta
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LIC.
ECOLÓGICO
MARAVILLOSO

MUNDO Se aplicó pero solo
preescolar

imparte

LIC. EDWARD KENNEDY

Cerrado

LIC. EL COLOMBIANITO

No quisieron atender

LIC. LOS CENTAUROS

Se aplicó encuesta

LIC. LOS PRECURSORES

cerrado

LIC. MIGUEL MAGONE

No existe (hay una casa de familia)

LIC. MIS PEQUEÑINES

Cerrado

LIC.
MODERNO
COUSTEAU

JACQUES

IVES

educación

Se aplicó encuesta

LIC. PSICOPEDAGÓGICO ENGATIVA

Se aplicó encuesta

LIC. SALOMÓN SABIO

Se aplicó encuesta

LIC. SAN LEÓN MAGNO

Se aplicó encuesta

LIC. SANTA MARÍA DE LA RIVIERA

Se aplicó encuesta

POLITÉCNICO AVANCEMOS

Se aplicó encuesta

I.D.E FLORIDA BLANCA

Se aplicó encuesta
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Anexo F. Análisis de cada temática por colegio

COLEGIO 1. COLEGIO SANTA CATALINA DE RICCI
Tema 1: Misión y Políticas
Misión y Políticas

20%

Aplica
No Aplican
80%

Teniendo en cuenta los temas aplicados la biblioteca Escolar del colegio Santa Catalina de
Recci se logró identificar que esta variable está en un buen nivel teniendo en cuenta que obtuvo
un resultado del 80%.
Sugerencias
 Es Importante que la visión y la misión sean actualizadas a medida que se van
cumpliendo las metas propuestas.
 Es esencial que haya políticas que ayuden al funcionamiento de la biblioteca
 Crear mecanismos de control e indicadores que ayuden a evaluar la colección que
obtiene.
 Es importante y de gran ayuda que haya un comité de adquisición de materiales, y de
bienes e inmuebles en beneficio para la biblioteca escolar del colegio.

123

Tema 2: Recursos y Financiación de la Biblioteca
Recursos y Financiación de la
Biblioteca
21%

Aplica
No Aplican
79%

Al a la conclusión evaluar el tema 2 recursos y la financiación de la biblioteca del colegio Santa
Catalina de Recci se llegó que está en un rango bueno ya que está en un rango del 79%.
La biblioteca cuenta con el espacio adecuado, las instalaciones son de propiedad del colegio, se
interesa por obtener un capital en beneficio de la biblioteca.
Sugerencias
 Es importante que aprovechen más los espacios de la biblioteca
 Es esencial que haya variedad de herramientas para el acceso a la información.
 No hay una señalización adecuada
 Se recomienda adquirir bases de datos, que haya una hemeroteca.
Colección
La colección no es la cantidad adecuada o reglamentada por el manifiesto UNESCO/IFLA
teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que obtiene el colegio.
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Tema 3: Personal Bibliotecario
Personal Bibliotecario

29%

Aplica
No Aplican
71%

Al evaluar los temas estipulados sobre el personal bibliotecario se logró observar que aplican un
71% los criterios evaluados por el presente tema. Realmente no es el personal adecuado no tiene
los criterios ni el conocimiento para realizar una labor más completa con la biblioteca.
Sugerencias
 Es esencial que por lo menos halla dos personas en una biblioteca escolar.
 Es importante realizar capacitaciones para el personal de la biblioteca y así estar actualizado
y desempeñar una buena labor en pro de la biblioteca y sus usuarios.
 Evaluar y retroalimentar el desempeño de las personas que laboran en la biblioteca.

Tema 4: Programas y actividades
Programas y Actividades
29%

Aplica
71%

No Aplican
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Al evaluar los temas estipulados sobre los programas y actividades se logró observar que no
aplican en un 71% los criterios evaluados sobre un rango de 29% que si los aplica.
El personal administrativo y docente se interesan por participar con las actividades que se pueden
realizar en la biblioteca, hay diferentes programas que ayudan a que los alumnos se interesen y le
encuentre el valor a la biblioteca.
Sugerencias
 Se sugiere tener convenios directamente con otras instituciones o red de bibliotecas
 Adquirir un margen de bases de datos adecuadas a las asignaturas y especialidades del
colegio.
 Adquirir material en diferentes formatos

Tema 5: Promoción y Servicios de la Biblioteca
Promoción y Servicios de la
Biblioteca
0%
Aplica
No Aplican
100%

La promoción y servicios de la biblioteca se aplican en su totalidad ya que evaluado el contenido
del tema 5 la biblioteca adquiere un valor del 100% lo cual nos muestra que cumple y obtiene los
recursos y servicios necesarios para el buen funcionamiento de la biblioteca escolar.
Sugerencias
 Se recomienda innovar y evaluar nuevos servicios
 Es importante promocionar los servicios de la biblioteca escolar de una manera agradable y
llamativa para los alumnos.
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COLEGIO 2 IED ANTONIO VILLAVICENCIO
Tema 1: Misión y Políticas
Misión y Políticas
10%

Aplica
No Aplican
90%

Teniendo en cuenta los temas aplicados la biblioteca Escolar del colegio IED Antonio
Villavicencio se logró identificar que esta variable está en un muy mal nivel teniendo en cuenta
que obtuvo un resultado del 90% lo cual nos afirma que no aplican los criterios, parámetros y
políticas, metas y visiones necesarias para el buen funcionamiento de la biblioteca escolar.
Sugerencias
 Es importante crear una misión y visión
 Es esencial que haya políticas que ayuden al funcionamiento de la biblioteca
 Crear mecanismos de control e indicadores que ayuden a evaluar la colección que obtiene.
 Es importante y de gran ayuda que haya un comité de adquisición de materiales, y de bienes
e inmuebles en beneficio para la biblioteca escolar del colegio.

Tema 2: Recursos y Financiación de la Biblioteca
Recursos y Financiación de la
Biblioteca

38%

Aplica
62%

No Aplican
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Al evaluar el tema 2 recursos y la financiación de la biblioteca del colegio IED Antonio
Villavicencio se llegó a la conclusión que está en un rango aceptable ya que está en un rango del
62%. La biblioteca no cuenta con un buen espacio y adecuado, las instalaciones son de propiedad del
colegio, y su inversión no es significativa.
Sugerencias
 Es importante adquirir un espacio adecuado y agradable para los alumnos
 Es esencial que haya variedad de herramientas para el acceso a la información.
 No hay una señalización adecuada
 Se recomienda adquirir bases de datos, que haya una hemeroteca.
Colección
La colección no es la cantidad adecuada o reglamentada por el manifiesto UNESCO/IFLA
teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que obtiene el colegio.

Tema 3: Personal Bibliotecario
Personal Bibliotecario
14%

Aplica
No Aplican
86%

Al evaluar los temas estipulados sobre el personal bibliotecario se logró observar que aplican un
89% de los criterios evaluados por el presente tema.
Sugerencias
 Es importante realizar un seguimiento para evaluar las funciones del personal
 Tener personal profesional para el manejo de la biblioteca
 Es primordial que hayan por lómenos dos personas encargadas de la biblioteca (un
profesional bibliotecólogo y un auxiliar)
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Tema 4: Programas y actividades
Programas y Actividades

43%

Aplica
57%

No Aplican

Solo el 57% de los criterios evaluados por el tema 4 estipulado en la encuesta se cumple, ya que no
participa completamente la comunidad estudiantil en las actividades que ofrece la biblioteca.
Sugerencias
 Es importante que realicen actividades y programas que incentives a toda la comunidad
estudiantil
 Es fundamental que la biblioteca tenga convenios con otras bibliotecas

Tema 5: Promoción y Servicios de la Biblioteca
Promoción y Servicios de la
Biblioteca
0%
Aplica
No Aplican
100%

La promoción y servicios de la biblioteca se aplican en su totalidad ya que evaluado el contenido del tema
5
5 la biblioteca adquiere un valor del 100% lo cual nos muestra que cumple y obtiene los recursos y
servicios necesarios para el buen funcionamiento de la biblioteca escolar.
Sugerencias
 Se recomienda innovar y evaluar nuevos servicios
 Es importante promocionar los servicios de la biblioteca escolar de una manera agradable y
llamativa para los alumnos.
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COLEGIO 3 LICEO ACADÉMICO SHILTON
No poseen biblioteca tienen convenio con la Biblioteca del Colegio Católico de la Sabana

COLEGIO 4 LICEO LUIGI PIRANDELLO
Tema 1: Misión y Políticas
Misión y Políticas
10%

Aplica
No Aplican
90%

Teniendo en cuenta los temas aplicados la biblioteca Escolar del colegio Liceo Luigi Pirandello
se logró identificar que esta variable está en un muy mal nivel teniendo en cuenta que obtuvo un
resultado del 90% lo cual nos afirma que no aplican los criterios, parámetros y políticas, metas y
visiones necesarias para el buen funcionamiento de la biblioteca escolar.
Sugerencias
 Es importante crear una misión y visión
 Es esencial que haya políticas que ayuden al funcionamiento de la biblioteca
 Crear mecanismos de control e indicadores que ayuden a evaluar la colección que obtiene.
 Es importante y de gran ayuda que haya un comité de adquisición de materiales, y de
bienes e inmuebles en beneficio para la biblioteca escolar del colegio.
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Tema 2: Recursos y Financiación de la Biblioteca
Recursos y Financiación de la
Biblioteca

34%

Aplica
66%

No Aplican

Al evaluar el tema 2 recursos y la financiación de la biblioteca del colegio Liceo Luigi Pirandello se
llegó a la conclusión que está en un rango aceptable ya que está en un rango del 66%. La biblioteca
no cuenta con un buen espacio y adecuado, las instalaciones son de propiedad del colegio, y su
inversión no es significativa.
Sugerencias
 Es importante adquirir un espacio adecuado y agradable para los alumnos
 Es esencial que haya variedad de herramientas para el acceso a la información.
 No hay una señalización adecuada
 Se recomienda adquirir bases de datos, que haya una hemeroteca.
Colección
La colección no es la cantidad adecuada o reglamentada por el manifiesto UNESCO/IFLA
teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que obtiene el colegio.

Tema 3: Personal Bibliotecario
Personal Bibliotecario

Aplica

43%
57%

No Aplican
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Actualmente el colegio Liceo Luigi Pirandello está en un rango aceptable ya que el puntaje que
obtuvo fue del 57%, debido a que no cumple con todos los requisitos de personal idóneo para
asumir el manejo de la biblioteca y al parecer por lo que contestaron la asume el mismo director
del plantel.
Sugerencias
 Es importante que cuente con dos personas para el manejo de la biblioteca que no sea el
mismo profesorado, coordinadores o directivos del plante.
 Debe haber por lómenos un profesional de bibliotecología o ciencias de la información y
un auxiliar
 Deben haber capacitaciones en periodos estipulados y prudentes
 Debe haber un manual de funciones del personal.

Tema 4: Programas y actividades
0%

Programas y Actividades

Aplica
No Aplican
100%

Como podemos observar al ver la gráfica el colegio Liceo Luigi Pirandello no aplica ningún
programa de actividades que promueva el fomento asía la biblioteca escolar.
Sugerencias
 La biblioteca escolar debe ofrecer programas y actividades para toda la comunidad
estudiantil
 El personal administrativo, directivo y docente deberán participar en los programas que
realice la biblioteca
 La biblioteca deberá adquirir convenios con otras bibliotecas
 Es de gran importancia que la biblioteca del colegio pertenezca a una red de bibliotecas
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Tema 5: Promoción y Servicios de la Biblioteca
Promoción y Servicios de la
Biblioteca
37%

Aplica
No Aplican

63%

Como nos podemos dar cuenta el colegio Liceo Luigi Pirandello solo aplica un 37% de las
preguntas asignadas al tema 5 de esta forma podemos llegar a la conclusión que el colegio no le da
la sufriente importancia a la biblioteca y que por ende no cumplen con los servicios suficientes y la
funciones que debe asumir en este caso la biblioteca.
Sugerencias
 Es impotente que hayan crear servicios en beneficio de toda la comunidad estudiantil,
docente y administrativa.
 Crear medios para promocionar y dar a conocer los servicios de la biblioteca escolar
 La biblioteca debe capacitar a sus usuarios para el buen manejo y entendimiento de la
biblioteca.

COLEGIO 5 POLITÉCNICO AVANCEMOS
Tema 1: Misión y Políticas
Misión y Políticas
10%

Aplica
No Aplican
90%
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Teniendo en cuenta los temas aplicados la biblioteca Escolar del colegio Politécnico Avancemos
se logró identificar que esta variable está en un muy mal nivel teniendo en cuenta que obtuvo un
resultado del 90% lo cual nos afirma que no aplican los criterios, parámetros y políticas, metas y
visiones necesarias para el buen funcionamiento de la biblioteca escolar.
Sugerencias
 Es importante crear una misión y visión
 Es esencial que haya políticas que ayuden al funcionamiento de la biblioteca
 Crear mecanismos de control y indicadores que ayuden a evaluar la colección que obtiene.
Es importante y de gran ayuda que haya un comité de adquisición de materiales, y de bienes e
inmuebles en beneficio para la biblioteca escolar del colegio.

Tema 2: Recursos y Financiación de la Biblioteca
Recursos y Financiación de la
Biblioteca
34%

Aplica
66%

No Aplican

Al evaluar el tema 2 recursos y la financiación de la biblioteca del colegio Politécnico
Avancemos se llegó a la conclusión que está en un rango aceptable ya que esta en un rango del
66%. La biblioteca no cuenta con un buen espacio y adecuado, las instalaciones son de propiedad
del colegio, y su inversión no es significativa.
Es Sugerencias
 importante adquirir un espacio adecuado y agradable para los alumnos
 Es esencial que haya variedad de herramientas para el acceso a la información.
 No hay una señalización adecuada
 Se recomienda adquirir bases de datos, que haya una hemeroteca.
Colección
La colección no es la cantidad adecuada o reglamentada por el manifiesto UNESCO/IFLA
teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que obtiene el colegio.
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Tema 3: Personal Bibliotecario
Personal Bibliotecario

Aplica

43%
57%

No Aplican

En la Biblioteca Escolar del colegio Politécnico Avancemos teniendo en cuenta el tema que se
estimó sobre la personal bibliotecaria se logró identificar que solo cumplen con el 53% de los
criterios evaluados por este tema.
Sugerencias
 Es importante que cuente con dos personas para el manejo de la biblioteca que no sea el
mismo profesorado, coordinadores o directivos del plante.
 Debe haber por lómenos un profesional de bibliotecología o ciencias de la información y un
auxiliar
 Deben haber capacitaciones en periodos estipulados y prudentes
 Debe haber un manual de funciones del personal.

Tema 4: Programas y actividades
0%

Programas y Actividades

Aplica

No Aplican
100%
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En la Biblioteca Escolar del colegio Politécnico Avancemos teniendo en cuenta el tema que se
valoró sobre programas y actividades de la biblioteca, lo cual se logró identificar que no cumple
con ninguna de actividad o criterios requeridos por este tema.
Sugerencias
 La biblioteca escolar debe ofrecer programas y actividades para toda la comunidad
estudiantil
 El personal administrativo, directivo y docente deberán participar en los programas que
realice la biblioteca.
 Es indispensable que la biblioteca tenga convenio con otras bibliotecas
 Es importante que pertenezca a una red de bibliotecas

Tema 5: Promoción y Servicios de la Biblioteca
Promoción y Servicios de la
Biblioteca
37%

Aplica
No Aplican

63%

En la Biblioteca Escolar del colegio Politécnico Avancemos teniendo en cuenta el tema que se
valoró sobre la Promoción y servicios de la biblioteca se logró identificar que 37% de los criterios
evaluados por el tema 5 se cumple, dejando un rango del 63% por no cumplir.
Sugerencias
 Es impotente que hayan crear servicios en beneficio de toda la comunidad estudiantil,
docente y administrativa.
 Crear medios para promocionar y dar a conocer los servicios de la biblioteca escolar
 La biblioteca debe capacitar a sus usuarios para el buen manejo y entendimiento de la
biblioteca
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COLEGIO 6 COLEGIO CATÓLICO DE LA SABANA
Tema 1: Misión y Políticas
Misión y Políticas
10%

Aplica
No Aplican
90%

Teniendo en cuenta los temas aplicados la biblioteca Escolar del colegio Católico de la Sabana se
logró identificar que esta variable no la cumplen totalmente ya que de un rango del 100% solo
cumple el 10% debido a que no tienen ni han creado un misión, visión, políticas entre otros criterios
que son esenciales para el buen funcionamiento de la institución
Sugerencias
 Es importante crear una misión y visión
 Es esencial que haya políticas que ayuden al funcionamiento de la biblioteca
 Crear mecanismos de control e indicadores que ayuden a evaluar la colección que obtiene.
 Es importante y de gran ayuda que haya un comité de adquisición de materiales, y de bienes e
inmuebles en beneficio para la biblioteca escolar del colegio.

Tema 2: Recursos y Financiación de la Biblioteca
Recursos y Financiación de la
Biblioteca

Aplica

41%
59%

No Aplican
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Al evaluar el tema 2 recursos y la financiación de la biblioteca del colegio Católico de la Sabana se
llegó a la conclusión que está en un rango aceptable ya que está en un rango del 59%. La biblioteca no
cuenta con un buen espacio y adecuado, las instalaciones son de propiedad del colegio, y su inversión
no es significativa.
Sugerencias
 Es importante adquirir un espacio adecuado y agradable para los alumnos
 Es esencial que haya variedad de herramientas para el acceso a la información.
 No hay una señalización adecuada
 Se recomienda adquirir bases de datos, que haya una hemeroteca.
Colección
La colección no es la cantidad adecuada o reglamentada por el manifiesto UNESCO/IFLA teniendo en
cuenta la cantidad de alumnos que obtiene el colegio.

Tema 3: Personal Bibliotecario
Personal Bibliotecario

36%
64%

Aplica
No Aplican

Actualmente el colegio Católico de la Sabana está en un rango aceptable ya que el puntaje que
obtuvo fue del 36%, debido a que no cumple con todos los requisitos de personal idóneo para
asumir el manejo de la biblioteca y al parecer por lo que contestaron la asume el mismo director del
plantel.
Sugerencias
 Es importante que cuente con dos personas para el manejo de la biblioteca que no sea el
mismo profesorado, coordinadores o directivos del plante.
 Debe haber por lómenos un profesional de bibliotecología o ciencias de la información y un
auxiliar
 Deben haber capacitaciones en periodos estipulados y prudentes
 Debe haber un manual de funciones del personal.
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Tema 4: Programas y actividades
Programas y Actividades

36%

Aplica
No Aplican

64%

Teniendo en cuenta los temas aplicados la biblioteca Escolar del colegio Católico de la Sabana se
logró identificar que esta variable no la cumplen totalmente con el tema 4 estipulado en la encuesta
ya que se encuentra en un rango del 36% debido a que no realiza programas y actividades para los
usuarios de la biblioteca escolar.
Sugerencias
 La biblioteca escolar debe ofrecer programas y actividades para toda la comunidad
estudiantil
 El personal administrativo, directivo y docente deberán participar en los programas que
realice la biblioteca

Tema 5: Promoción y Servicios de la Biblioteca
Promoción y Servicios de la
Biblioteca
Aplica
50%

50%

No Aplican
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Teniendo en cuenta los temas aplicados la biblioteca Escolar del colegio Católico de la Sabana se
logró identificar que esta variable no la cumplen totalmente debido a que tiene un valor del 50%
Sugerencias
 Es impotente que hayan crear servicios en beneficio de toda la comunidad estudiantil,
docente y administrativa.
 Crear medios para promocionar y dar a conocer los servicios de la biblioteca escolar
 La biblioteca debe capacitar a sus usuarios para el buen manejo y entendimiento de la
biblioteca.

COLEGIO 7 COLEGIO NÚMEROS Y LETRAS
Tema 1: Misión y Políticas
0%

Misión y Políticas

Aplica
No Aplican
100%

En la Biblioteca Escolar del colegio Números y Letras teniendo en cuenta el tema que se valoró
sobre la misión, visión y política se logró identificar que obtiene un valor del 0% ya que no cumple
con ninguno de los requerimientos evaluados en el tema 1.
Sugerencias
 Es importante crear una misión y visión
 Es esencial que haya políticas que ayuden al funcionamiento de la biblioteca
 Crear mecanismos de control e indicadores que ayuden a evaluar la colección que obtiene.
 Es importante y de gran ayuda que haya un comité de adquisición de materiales, y de bienes
e inmuebles en beneficio para la biblioteca escolar del colegio.
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Tema 2: Recursos y Financiación de la Biblioteca
Recursos y Financiación de la
Biblioteca

Aplica

45%
55%

No Aplican

En la Biblioteca Escolar del colegio Números y Letras teniendo en cuenta el tema que se valoró sobre
los recursos y financiación de la biblioteca se logró identificar que solo el 55% de este tema se cumple
ya que no cuenta con un buen espacio y adecuado, las instalaciones son de propiedad del colegio, y su
inversión no es significativa.
Sugerencias
 Es importante adquirir un espacio adecuado y agradable para los alumnos
 Es esencial que haya variedad de herramientas para el acceso a la información.
 No hay una señalización adecuada
 Se recomienda adquirir bases de datos, que haya una hemeroteca.
Colección
La colección no es la cantidad adecuada o reglamentada por el manifiesto UNESCO/IFLA teniendo en
cuenta la cantidad de alumnos que obtiene el colegio.

Tema 3: Personal Bibliotecario
Personal Bibliotecario

40%
60%

Aplica
No Aplican
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En la Biblioteca Escolar del colegio Números y Letras teniendo en cuenta el tema que se valoró
sobre el personal bibliotecario se logró identificar que solo obtiene un valor del 40% de
cumplimiento con el presente tema.
Sugerencias
 Es importante que cuente con dos personas para el manejo de la biblioteca que no sea el
mismo profesorado, coordinadores o directivos del plante.
 Debe haber por lómenos un profesional de bibliotecología o ciencias de la información y un
auxiliar
 Deben haber capacitaciones en periodos estipulados y prudentes
 Debe haber un manual de funciones del personal.

Tema 4: Programas y actividades
Programas y Actividades
22%

Aplica
78%

No Aplican

En la Biblioteca Escolar del colegio Números y Letras teniendo en cuenta el tema que se valoró
sobre los programas y actividades, se logró identificar que solo un 22% aplican los criterios
evaluados por dicho te. La biblioteca actualmente no cuenta ni pertenece a ningún grupo o res de
bibliotecas y son muy pocos los programas que implementan.
Sugerencias
 La biblioteca escolar debe ofrecer programas y actividades para toda la comunidad
estudiantil
 El personal administrativo, directivo y docente deberán participar en los programas que
realice la biblioteca.
 Es indispensable que la biblioteca tenga convenio con otras bibliotecas
 Es importante que pertenezca a una red de bibliotecas
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Tema 5: Promoción y Servicios de la Biblioteca
Promoción y Servicios de la
Biblioteca
37%

Aplica
No Aplican

63%

En la Biblioteca Escolar del colegio Números y Letras teniendo en cuenta el tema que se valoró
sobre la Promoción y servicios de la biblioteca se logró identificar que solo cumplen con el 37% de
las actividades evaluadas.
Sugerencias
 Es impotente que hayan crear servicios en beneficio de toda la comunidad estudiantil,
docente y administrativa.
 Crear medios para promocionar y dar a conocer los servicios de la biblioteca escolar
 La biblioteca debe capacitar a sus usuarios para el buen manejo y entendimiento de la
biblioteca.

COLEGIO 8 GIMNASIO FÉLIX (Antes Gimnasio saber del Nilo)
Tema 1: Misión y Políticas
Misión y Políticas

30%

Aplica
70%

No Aplican
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En la Biblioteca Escolar del colegio Gimnasio Félix teniendo en cuenta el tema que se valoró sobre
la misión, visión y política se logró un valor del 30% sobre los criterios evaluados en el tema ya
mencionado.
Sugerencias
 Es importante crear una misión y visión
 Crear mecanismos de control e indicadores que ayuden a evaluar la colección que obtiene.
 Es importante y de gran ayuda que haya un comité de adquisición de materiales, y de bienes
e inmuebles en beneficio para la biblioteca escolar del colegio.

Tema 2: Recursos y Financiación de la Biblioteca
Recursos y Financiación de la
Biblioteca

38%
62%

Aplica
No Aplican

En la Biblioteca Escolar del colegio Gimnasio Félix teniendo en cuenta el tema que se valoró sobre
los recursos y financiación de la biblioteca se logró identificar que solo se aplica el 38% ya que
presentas falencias en los criterios evaluados por el tema 2.
Sugerencias
 Es importante adquirir un espacio adecuado y agradable para los alumnos
 Es esencial que haya variedad de herramientas para el acceso a la información.
 Asignarle un presupuesto a la biblioteca
 No hay una señalización adecuada
 La biblioteca debe poseer un espacio con ventilación, la temperatura adecuada
 Debe contar con los bienes inmuebles adecuados para el buen funcionamiento de la
biblioteca
 Se recomienda adquirir bases de datos, que haya una hemeroteca y más variedad de mapas.
 Crear mecanismo de fácil acceso a la biblioteca.
Colección
La colección no es la cantidad adecuada o reglamentada por el manifiesto UNESCO/IFLA
teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que obtiene el colegio.
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Tema 3: Personal Bibliotecario
Personal Bibliotecario

43%

Aplica
No Aplican

57%

En la Biblioteca Escolar del colegio Gimnasio Félix teniendo en cuenta el tema que se estimó
sobre el personal bibliotecaria se logró identificar que solo cumplen con el 43% de los criterios
evaluados por este tema.
Sugerencias
 Es importante que cuente con dos personas para el manejo de la biblioteca que no sea el
mismo profesorado, coordinadores o directivos del plante.
 Debe haber por lómenos un profesional de bibliotecología o ciencias de la información y un
auxiliar
 Deben haber capacitaciones en periodos estipulados y prudentes
 Debe haber un manual de funciones del personal.

Tema 4: Programas y actividades
0%

Programas y Actividades

Aplica
No Aplican
100%
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En la Biblioteca Escolar del colegio Gimnasio Félix teniendo en cuenta el tema que se
valoró sobre los programas y actividades se logró identificar que no realizan ninguna
actividad o programa en la biblioteca.
Sugerencias
 La biblioteca escolar debe ofrecer programas y actividades para toda la comunidad
estudiantil
 El personal administrativo, directivo y docente deberán participar en los
programas que realice la biblioteca.
 Es indispensable que la biblioteca tenga convenio con otras bibliotecas
 Es importante que pertenezca a una red de bibliotecas

Tema 5: Promoción y Servicios de la Biblioteca
Promoción y Servicios de la
Biblioteca

50%

Aplica
50%

No Aplican

En la Biblioteca Escolar del colegio Gimnasio Félix teniendo en cuenta el tema que se valoró sobre
la promoción y servicios de la biblioteca, se logró identificar que solo aplican estos criterios en un
50%.
Sugerencias
 Es impotente que hayan crear servicios en beneficio de toda la comunidad estudiantil,
docente y administrativa.
 Crear medios para promocionar y dar a conocer los servicios de la biblioteca escolar
 La biblioteca debe capacitar a sus usuarios para el buen manejo y entendimiento de la
biblioteca.
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COLEGIO 9 LICEO SAN LEÓN MAGNO

Tema 1: Misión y Políticas
Misión y Políticas

40%

Aplica
60%

No Aplican

En la Biblioteca Escolar del colegio Liceo San León Magno teniendo en cuenta el tema que se apreció
sobre la misión, visión y política se logró identificar que el 60% de los criterios evaluados por este tema
se cumplen.
Sugerencias
 Se recomienda conformar un grupo o comité que ayude con las toma de decisiones y oriente aun
mejor el funcionamiento de la biblioteca
 Implementar mecanismos y herramientas que permitan evaluar y controlar la gestión de la
biblioteca

Tema 2: Recursos y Financiación de la Biblioteca
Recursos y Financiación de la
Biblioteca

Aplica

41%
59%

No Aplican
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En la Biblioteca Escolar del colegio Liceo San León Magno teniendo en cuenta el tema que se
estimó sobre los recursos y financiación de la biblioteca lo cual se logró identificar que solo
aplican 59% de los criterios estipulados por el tema 2.
 Esta biblioteca cuenta con un espacio de fácil acceso para comunidad estudiantil.
 Cuenta con buena iluminación y tiene su espacio propio
 Cuenta con una buena temperatura y tiene buena ventilación
Sugerencias
 Es esencial que haya variedad de herramientas para el acceso a la información.
 Asignarle un presupuesto a la biblioteca
 No hay una señalización adecuada
 Debe contar con los bienes inmuebles adecuados para el buen funcionamiento de la
biblioteca
 Se recomienda adquirir bases de datos, que haya una hemeroteca y más variedad de
mapas.
 Crear mecanismo de fácil acceso a la biblioteca.
Colección
La colección no es la cantidad adecuada o reglamentada por el manifiesto UNESCO/IFLA
teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que obtiene el colegio.

Tema 3: Personal Bibliotecario
Personal Bibliotecario

43%
57%

Aplica
No Aplican
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En la Biblioteca Escolar del colegio Liceo San León Magno teniendo en cuenta el tema que se
valoró sobre el personal bibliotecario se logró identificar que solo cumple con el 43% de los
indicadores establecidos por el tema 2.
Sugerencias
 Es importante que cuente con dos personas para el manejo de la biblioteca que no sea el
mismo profesorado, coordinadores o directivos del plante.
 Debe haber por lómenos un profesional de bibliotecología o ciencias de la información y un
auxiliar
 Deben haber capacitaciones en periodos estipulados y prudentes
 Debe haber un manual de funciones del personal.

Tema 4: Programas y actividades
0%

Programas y Actividades

Aplica
No Aplican
100%

En la Biblioteca Escolar del colegio Liceo San León Magno teniendo en cuenta el tema que se
valoró sobre los programas y actividades de la biblioteca escolar, lo cual se logró identificar que no
cumple con los indicadores propuestos por este tema.
Sugerencias
 La biblioteca escolar debe ofrecer programas y actividades para toda la comunidad
estudiantil
 El personal administrativo, directivo y docente deberán participar en los programas que
realice la biblioteca.
 Es indispensable que la biblioteca tenga convenio con otras bibliotecas
 Es importante que pertenezca a una red de bibliotecas
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Tema 5: Promoción y Servicios de la Biblioteca
Promoción y Servicios de la
Biblioteca
13%

Aplica
No Aplican
87%

En la Biblioteca Escolar del colegio Liceo San León Magno teniendo en cuenta el tema que se
evaluó sobre la promoción y servicios de la biblioteca se logró identificar que que solo un 13% de
los criterios expuestos por el tema 5 se cumple teniendo en cuenta que su deficiencia en la
promoción y creación de los servicios es mala porque optimen un 87%.
Sugerencias
 Es impotente que hayan crear servicios en beneficio de toda la comunidad estudiantil,
docente y administrativa.
 Crear medios para promocionar y dar a conocer los servicios de la biblioteca escolar
 La biblioteca debe capacitar a sus usuarios para el buen manejo y entendimiento de la
biblioteca

COLEGIO 10 GIMNASIO SAN JOSÉ DE COPERTINO (Antes Liceo Cial de
Engativa)
Tema 1: Misión y Políticas
0%

Misión y Políticas

Aplica
No Aplican
100%
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En la Biblioteca Escolar del colegio Gimnasio San José de Copertino teniendo en cuenta el tema
que se valoró sobre la misión, visión y política se logró identificar que obtiene un valor del 0% ya
que no cumple con ninguno de los requerimientos evaluados en el tema 1.
Sugerencias
 Es importante crear una misión y visión
 Es esencial que haya políticas que ayuden al funcionamiento de la biblioteca
 Crear mecanismos de control y indicadores que ayuden a evaluar la colección que obtiene.
 Es importante y de gran ayuda que haya un comité de adquisición de materiales, y de bienes
e inmuebles en beneficio para la biblioteca escolar del colegio.

Tema 2: Recursos y Financiación de la Biblioteca
Recursos y Financiación de la
Biblioteca

Aplica

45%
55%

No Aplican

En la Biblioteca Escolar del colegio Gimnasio San José de Copertino teniendo en cuenta el
tema que se valoró sobre los recursos y finaciacion de la biblioteca, se logró identificar que
cumple en un 55% con los criterios propuestos por el tema 2.
Sugerencias
 Es esencial que haya variedad de herramientas para el acceso a la información.
 Asignarle un presupuesto a la biblioteca
 No hay una señalización adecuada
 Debe contar con los bienes inmuebles adecuados para el buen funcionamiento de la
biblioteca pensando en el futuro.
 Se recomienda adquirir bases de datos, que haya una hemeroteca y más variedad de
mapas.
 Crear mecanismo de fácil acceso a la biblioteca.
Colección
La colección no es la cantidad adecuada o reglamentada por el manifiesto UNESCO/IFLA
teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que obtiene el colegio.
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Tema 3: Personal Bibliotecario
Personal Bibliotecario

Aplica

43%
57%

No Aplican

En la Biblioteca Escolar del colegio Gimnasio San José de Copertino teniendo en cuenta el tema
que se valoró sobre el personal bibliotecario se logró identificar que solo cumple con 57% de lo
requerido en el tema 3.
Sugerencias
 Es importante que cuente con dos personas para el manejo de la biblioteca que no sea el
mismo profesorado, coordinadores o directivos del plante.
 Debe haber por lómenos un profesional de bibliotecología o ciencias de la información y
un auxiliar
 Deben haber capacitaciones en periodos estipulados y prudentes
 Debe haber un manual de funciones del personal.

Tema 4: Programas y actividades
0%

Programas y Actividades

Aplica
No Aplican
100%
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En la Biblioteca Escolar del colegio Gimnasio San José de Copertino teniendo en cuenta el tema
que se valoró sobre programas y actividades de la biblioteca, lo cual se logró identificar que no
cumple con ninguna de actividad o criterios requeridos por este tema.
Sugerencias
 La biblioteca escolar debe ofrecer programas y actividades para toda la comunidad
estudiantil
 El personal administrativo, directivo y docente deberán participar en los programas que
realice la biblioteca.
 Es indispensable que la biblioteca tenga convenio con otras bibliotecas
 Es importante que pertenezca a una red de bibliotecas

Tema 5: Promoción y Servicios de la Biblioteca
Promoción y Servicios de la
Biblioteca

50%

Aplica
50%

No Aplican

En la Biblioteca Escolar del colegio Gimnasio San José de Copertino teniendo en cuenta el tema que
se valoró sobre la promoción y los servicios de la biblioteca de esta forma se logró identificar que solo
el 50% de los criterios requeridos y evaluados por este tema se cumplen.
Sugerencias
 Es impotente que hayan crear servicios en beneficio de toda la comunidad estudiantil, docente y
administrativa.
 Crear medios para promocionar y dar a conocer los servicios de la biblioteca escolar
 La biblioteca debe capacitar a sus usuarios para el buen manejo y entendimiento de la biblioteca
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COLEGIO 11 COLEGIO TOMAS ALVA EDISON

Tema 1: Misión y Políticas
0%

Misión y Políticas

Aplica
No Aplican
100%

En la Biblioteca Escolar del colegio Tomas Alva Edison teniendo en cuenta el tema que se valoró
sobre la misión, visión y política se logró identificar que obtiene un valor del 0% ya que no cumple
con ninguno de los requerimientos evaluados en el tema 1.
Sugerencias
 Es importante crear una misión y visión
 Es esencial que haya políticas que ayuden al funcionamiento de la biblioteca
 Crear mecanismos de control e indicadores que ayuden a evaluar la colección que obtiene.
 Es importante y de gran ayuda que haya un comité de adquisición de materiales, y de bienes
e inmuebles en beneficio para la biblioteca escolar del colegio.

Tema 2: Recursos y Financiación de la Biblioteca

Recursos y Financiación de la
Biblioteca

41%
59%

Aplica
No Aplican
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En la Biblioteca Escolar del colegio Tomas Alva Edison teniendo en cuenta el tema que se
valoró sobre los recursos y financiación de la biblioteca lo cual se logró identificar que solo
aplican 41% de los criterios estipulados por el tema 2.
 Esta biblioteca cuenta con un espacio de fácil acceso para comunidad estudiantil.
 Cuenta con buena iluminación y tiene su espacio propio
 Cuenta con una buena temperatura y tiene buena ventilación
Sugerencias
 Es esencial que haya variedad de herramientas para el acceso a la información.
 Asignarle un presupuesto a la biblioteca
 No hay una señalización adecuada
 Debe contar con los bienes inmuebles adecuados para el buen funcionamiento de la
biblioteca
 Se recomienda adquirir bases de datos, que haya una hemeroteca y más variedad de
mapas.
 Crear mecanismo de fácil acceso a la biblioteca.
Colección
La colección no es la cantidad adecuada o reglamentada por el manifiesto UNESCO/IFLA
teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que obtiene el colegio.

Tema 3: Personal Bibliotecario
Personal Bibliotecario

Aplica
50%

50%

No Aplican
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En la Biblioteca Escolar del colegio Tomas Alva Edison teniendo en cuenta el tema que se valoró
sobre el personal bibliotecario se logró identificar que cumplen con el 50% requerido por el tema 3
Sugerencias
 Es importante que cuente con dos personas para el manejo de la biblioteca que no sea el
mismo profesorado, coordinadores o directivos del plante.
 Es necesario que haya por lómenos un profesional de bibliotecología o ciencias de la
información y un auxiliar.
 Deben haber capacitaciones en periodos estipulados y prudentes
 Es importante realizar un manual de funciones del personal.

Tema 4: Programas y actividades
Programas y Actividades
29%

Aplica
71%

No Aplican

En la Biblioteca Escolar del colegio Tomas Alva Edison teniendo en cuenta el tema que se valoró
sobre los programas y actividades, se logró identificar que existe un rango del 29% de acatamiento
en los criterios estipulados por el tema 4
Sugerencias
 Es indispensable que la biblioteca tenga convenio con otras bibliotecas
 Es importante que pertenezca a una red de bibliotecas
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Tema 5: Promoción y Servicios de la Biblioteca
Promoción y Servicios de la
Biblioteca
25%

Aplica
No Aplican
75%

En la Biblioteca Escolar del colegio Tomas Alva Edison teniendo en cuenta el tema que se valoró
sobre la promoción y servicios de la biblioteca se logró identificar que que solo un 75% de los
criterios expuestos por el tema 5
Sugerencias
 Es impotente que hayan crear servicios en beneficio de toda la comunidad estudiantil,
docente y administrativa.
 Crear e innovar medios para promocionar y dar a conocer los servicios de la biblioteca
escolar
 La biblioteca debe capacitar a sus usuarios para el buen manejo y entendimiento de la
biblioteca

COLEGIO 12 COLEGIO REMBRANDT
Tema 1: Misión y Políticas
Misión y Políticas
10%

Aplica
No Aplican
90%
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En la Biblioteca Escolar del colegio Rembrandt teniendo en cuenta el tema que se valoró sobre la
misión, visión y política se logró identificar que obtiene un valor del 10% ya que no cumple con
ninguno de los requerimientos evaluados en el tema 1.
Sugerencias
 Es importante crear una misión y visión
 Es esencial que haya políticas que ayuden al funcionamiento de la biblioteca
 Crear mecanismos de control e indicadores que ayuden a evaluar la colección que obtiene.
 Es importante y de gran ayuda que haya un comité de adquisición de materiales, y de bienes
e inmuebles en beneficio para la biblioteca escolar del colegio.

Tema 2: Recursos y Financiación de la Biblioteca
Recursos y Financiación de la
Biblioteca
24%

Aplica
No Aplican
76%

Al evaluar el tema 2 recursos y la financiación de la biblioteca del colegio Rembrandt se llegó a
la conclusión que está en un rango bueno ya que está en un rango del 79%.
La biblioteca cuenta con el espacio adecuado, las instalaciones son de propiedad del colegio,
se interesa por obtener un capital en beneficio de la biblioteca.
Sugerencias
 Es importante que aprovechen más los espacios de la biblioteca
 Es esencial que haya variedad de herramientas para el acceso a la información.
 No hay una señalización adecuada
 Se recomienda adquirir bases de datos, que haya una hemeroteca.
Colección
La colección no es la cantidad adecuada o reglamentada por el manifiesto UNESCO/IFLA
teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que obtiene el colegio.
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Tema 3: Personal Bibliotecario
Personal Bibliotecario

36%

Aplica
No Aplican

64%

Al evaluar los temas estipulados sobre el personal bibliotecario se logró observar que aplican solo el
36% los criterios evaluados por el presente tema. Realmente no es el personal adecuado no tiene los
criterios ni el conocimiento para realizar una labor más completa con la biblioteca.
Sugerencias
 Es esencial que por lo menos halla dos personas en una biblioteca escolar
 Es importante realizar capacitaciones para el personal de la biblioteca y así estar actualizado
y desempeñar una buena labor en pro de la biblioteca y sus usuarios.
 Evaluar y retroalimentar el desempeño de las personas que laboran en la biblioteca.

Tema 4: Programas y actividades
Programas y Actividades
29%

Aplica
71%

No Aplican
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Al evaluar los temas estipulados sobre los programas y actividades se logró observar que no aplican
en un 71% los criterios evaluados sobre un rango de 29% que si los aplica
El personal administrativo y docente se interesan por participar con las actividades que se
pueden realizar en la biblioteca, hay diferentes programas que ayudan a que los alumnos se
interesen y le encuentre el valor a la biblioteca.
Sugerencias
 Se sugiere tener convenios directamente con otras instituciones o red de bibliotecas
 Adquirir un margen de bases de datos adecuadas a las asignaturas y especialidades del
colegio.
 Adquirir material en diferentes formatos

Tema 5: Promoción y Servicios de la Biblioteca
Promoción y Servicios de la
Biblioteca

38%

Aplica
62%

No Aplican

En la Biblioteca Escolar del colegio Rembrandt teniendo en cuenta el tema que se valoró sobre la
Promoción y servicios de la biblioteca se logró identificar que 62% de los criterios evaluados por el
tema 5 se cumple, dejando un rango del 38% por no cumplir.
Sugerencias
 Es impotente que hayan crear servicios en beneficio de toda la comunidad estudiantil,
docente y administrativa.
 Crear medios para promocionar y dar a conocer los servicios de la biblioteca escolar
 La biblioteca debe capacitar a sus usuarios para el buen manejo y entendimiento de la
biblioteca.
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COLEGIO 13 LICEO PSICOPEDAGÓGICO ENGATIVA
Tema 1: Misión y Políticas
Misión y Políticas

30%

Aplica
No Aplican
70%

En la Biblioteca Escolar del colegio Liceo psicopedagógico de Engativá teniendo en cuenta el
tema que se valoró sobre la misión, visión y política se logró identificar que solo se cumple el 70%
de los criterios aplicados por el tema 1.
Aun que cumpla con la mayoría de los criterios como lo son la misión, la visión y políticas se
sugiere:
Sugerencias
 Es importante retroalimentar o modifica la misión y visión teniendo en cuenta las metas
cumplidas
 Es esencial retroalimentar y modificar las políticas que ayuden al funcionamiento de la
biblioteca
 Crear mecanismos de control e indicadores que ayuden a evaluar la colección que obtiene.
 Es importante y de gran ayuda que haya un comité de adquisición de materiales, y de
bienes e inmuebles en beneficio para la biblioteca escolar del colegio.

Tema 2: Recursos y Financiación de la Biblioteca
Recursos y Financiación de la
Biblioteca
17%

Aplica
No Aplican
83%
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En la Biblioteca Escolar del colegio Liceo psicopedagógico de Engativá teniendo en cuenta el
tema que se valoró sobre los recursos y financiación de la biblioteca se logró identificar que solo
el 17% de los criterios estipulados en el tema 2 se cumplen de ahí que podemos llegar a la
conclusión que realmente bajo la importancia que se le da a la biblioteca en momento de adquirir
material y tener los recursos y herramientas apropiadas para su funcionamiento.
 Esta biblioteca cuenta con un espacio de fácil acceso para comunidad estudiantil.
 Cuenta con buena iluminación y tiene su espacio propio
Sugerencias
 Es esencial que haya variedad de herramientas para el acceso a la información.
 Asignarle un presupuesto a la biblioteca
 No hay una señalización adecuada
 Debe contar con los bienes inmuebles adecuados para el buen funcionamiento de la
biblioteca
 Se recomienda adquirir bases de datos, que haya una hemeroteca y más variedad de
mapas.
 Crear mecanismo de fácil acceso a la biblioteca.
Colección
La colección no es la cantidad adecuada o reglamentada por el manifiesto UNESCO/IFLA
teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que obtiene el colegio.

Tema 3: Personal Bibliotecario
Personal Bibliotecario

43%
57%

Aplica
No Aplican
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En la Biblioteca Escolar del colegio Liceo psicopedagógico de Engativá teniendo en cuenta el
tema que se valoró sobre el personal bibliotecario de la biblioteca se logró identificar que solo
cumple con el 43% de los criterios evaluados en el tema 3.
Sugerencias
 Es esencial que por lo menos halla dos personas en una biblioteca escolar
 Es importante realizar capacitaciones para el personal de la biblioteca y así estar actualizado
y desempeñar una buena labor en pro de la biblioteca y sus usuarios.
 Evaluar y retroalimentar el desempeño de las personas que laboran en la biblioteca.

Tema 4: Programas y actividades
Programas y Actividades

43%
57%

Aplica

No Aplican

En la Biblioteca Escolar del colegio Liceo psicopedagógico de Engativa teniendo en cuenta el
tema que se valoró sobre los programas y actividades de la biblioteca se logró identificar que solo
en 43% de los criterios evaluados del tema 4 se cumple, no obstante dejando claro que existe
falencias en la programación de actividades adecuadas para toda la comunidad estudiantil
Sugerencias
 Se sugiere tener convenios directamente con otras instituciones o red de bibliotecas
 Adquirir un margen de bases de datos adecuadas a las asignaturas y especialidades del
colegio.
 Adquirir material en diferentes formatos
 Innovar programas y actividades que llamen la atención del estudiante y demás usuarios
 Es importante tener en común actividades con los profesores que beneficien a los
estudiantes.
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Tema 5: Promoción y Servicios de la Biblioteca
Promoción y Servicios de la
Biblioteca
Aplica

38%

62%

No Aplican

En la Biblioteca Escolar del colegio Liceo psicopedagógico de Engativa teniendo en cuenta el
tema que se valoró sobre la Promoción y servicios de la biblioteca se logró identificar que 62% de
los criterios evaluados por el tema 5 se cumple, dejando un rango del 38% por no cumplir.
Sugerencias
 Es impotente que hayan crear servicios en beneficio de toda la comunidad estudiantil,
docente y administrativa.
 Crear medios para promocionar y dar a conocer los servicios de la biblioteca escolar
 La biblioteca debe capacitar a sus usuarios para el buen manejo y entendimiento de la
biblioteca.

COLEGIO 14 COLEGIO NUEVO ESTILO
Tema 1: Misión y Políticas
Misión y Políticas

40%

Aplica
60%

No Aplican
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En la Biblioteca Escolar del colegio Nuevo Estilo teniendo en cuenta el tema que se valoró sobre la
misión, visión y política se logró un valor del 60% sobre los criterios evaluados en el tema ya
mencionado.
Sugerencias
 Es importante que la misión y visión sean actualizadas
 Crear mecanismos de control e indicadores que ayuden a evaluar la colección que obtiene.
 Es importante y de gran ayuda que haya un comité de adquisición de materiales, y de bienes
e inmuebles en beneficio para la biblioteca escolar del colegio.

Tema 2: Recursos y Financiación de la Biblioteca
Recursos y Financiación de la
Biblioteca

48%
52%

Aplica
No Aplican

Al evaluar el tema 2 recursos y la financiación de la biblioteca del colegio Nuevo estilo se llego a la
conclusión que está en un rango aceptable ya que está en un rango del 52%. La biblioteca no cuenta
con un buen espacio y adecuado, las instalaciones son de propiedad del colegio, y su inversión no es
significativa.
Sugerencias
 Es importante adquirir un espacio adecuado y agradable para los alumnos
 Es esencial que haya variedad de herramientas para el acceso a la información.
 No hay una señalización adecuada
 Se recomienda adquirir bases de datos, que haya una hemeroteca.
Colección
La colección no es la cantidad adecuada o reglamentada por el manifiesto UNESCO/IFLA
teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que obtiene el colegio.
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Tema 3: Personal Bibliotecario
Personal Bibliotecario

21%

Aplica
No Aplican
79%

Actualmente el colegio Nuevo Estilo está en un rango deficiente ya que el puntaje que obtuvo fue
del 21%, de incumplimiento en los criterios evaluados debido a que no cumple con todos los
requisitos de personal idóneo para asumir el manejo de la biblioteca y al parecer por lo que
contestaron la asume el mismo director del plantel.
Sugerencias
 Es importante que cuente con dos personas para el manejo de la biblioteca que no sea el
mismo profesorado, coordinadores o directivos del plante.
 Debe haber por lómenos un profesional de bibliotecología o ciencias de la información y un
auxiliar
 Deben haber capacitaciones en periodos estipulados y prudentes
 Debe haber un manual de funciones del personal.

Tema 4: Programas y actividades
Programas y Actividades

43%
57%

Aplica

No Aplican
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En la Biblioteca Escolar del colegio Nuevo Estilo teniendo en cuenta el tema que se valoró sobre
los programas y actividades de la biblioteca se logró identificar que solo en 43% de los criterios
evaluados del tema 4 se cumple, no obstante dejando claro que existe falencias en la programación
de actividades adecuadas para toda la comunidad estudiantil
Sugerencias
 Se sugiere tener convenios directamente con otras instituciones o red de bibliotecas
 Adquirir un margen de bases de datos adecuadas a las asignaturas y especialidades del
colegio.
 Adquirir material en diferentes formatos
 Innovar programas y actividades que llamen la atención del estudiante y demás usuarios
 Es importante tener en común actividades con los profesores que beneficien a los
estudiantes.

Tema 5: Promoción y Servicios de la Biblioteca
Promoción y Servicios de la
Biblioteca
25%

Aplica
No Aplican
75%

En la Biblioteca Escolar del colegio Nuevo Estilo teniendo en cuenta el tema que se valoró sobre la
Promoción y servicios de la biblioteca se logró identificar que 75% de los criterios evaluados por el
tema 5 se cumple, dejando un rango del 25% por no cumplir.
Sugerencias
 Es impotente que hayan crear servicios en beneficio de toda la comunidad estudiantil,
docente y administrativa.
 Crear medios para promocionar y dar a conocer los servicios de la biblioteca escolar
 La biblioteca debe capacitar a sus usuarios para el buen manejo y entendimiento de la
biblioteca
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COLEGIO 15 LICEO SALOMÓN SABIO
Tema 1: Misión y Políticas
Misión y Políticas

0%

Aplica
No Aplican
100%

En la Biblioteca Escolar del colegio Liceo Salomón Sabio teniendo en cuenta el tema que se valoró
sobre la misión, visión y política se logró identificar que obtiene un valor del 0% ya que no cumple
con ninguno de los requerimientos evaluados en el tema 1.
Sugerencias
 Es importante crear una misión y visión
 Es esencial que haya políticas que ayuden al funcionamiento de la biblioteca
 Crear mecanismos de control y indicadores que ayuden a evaluar la colección que obtiene.
 Es importante y de gran ayuda que haya un comité de adquisición de materiales, y de bienes
e inmuebles en beneficio para la biblioteca escolar del colegio.

Tema 2: Recursos y Financiación de la Biblioteca
Recursos y Financiación de la
Biblioteca
28%

Aplica
No Aplican

72%
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En la Biblioteca Escolar del colegio Liceo Salomón Sabio teniendo en cuenta el tema que se
valoró sobre los recursos y financiación de la biblioteca se logró identificar que solo se aplica el
28% ya que presentas falencias en los criterios evaluados por el tema 2.
Sugerencias
 Es importante adquirir un espacio adecuado y agradable para los alumnos
 Es esencial que haya variedad de herramientas para el acceso a la información.
 Asignarle un presupuesto a la biblioteca
 No hay una señalización adecuada
 La biblioteca debe poseer un espacio con ventilación, la temperatura adecuada
 Debe contar con los bienes inmuebles adecuados para el buen funcionamiento de la
biblioteca
 Se recomienda adquirir bases de datos, que haya una hemeroteca y más variedad de
mapas.
 Crear mecanismo de fácil acceso a la biblioteca.
Colección
La colección no es la cantidad adecuada o reglamentada por el manifiesto UNESCO/IFLA
teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que obtiene el colegio.

Tema 3: Personal Bibliotecario
Personal Bibliotecario

29%

Aplica
No Aplican

71%
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En la Biblioteca Escolar del colegio Liceo Salomón Sabio teniendo en cuenta el tema que se valoró
sobre el personal bibliotecario de la biblioteca se logró identificar que solo cumple con el 29% de
los criterios evaluados en el tema 3.
Sugerencias
 Es esencial que por lo menos halla dos personas en una biblioteca escolar
 Es importante realizar capacitaciones para el personal de la biblioteca y así estar actualizado
y desempeñar una buena labor en pro de la biblioteca y sus usuarios.
 Evaluar y retroalimentar el desempeño de las personas que laboran en la biblioteca.

Tema 4: Programas y actividades
0%

Programas y Actividades

Aplica

No Aplican
100%

En la Biblioteca Escolar del colegio Liceo Salomón Sabio teniendo en cuenta el tema que se
valoró sobre programas y actividades de la biblioteca, lo cual se logró identificar que no cumple
con ninguna de actividad o criterios requeridos por este tema.
Sugerencias
 La biblioteca escolar debe ofrecer programas y actividades para toda la comunidad
estudiantil
 El personal administrativo, directivo y docente deberán participar en los programas que
realice la biblioteca.
 Es indispensable que la biblioteca tenga convenio con otras bibliotecas
 Es importante que pertenezca a una red de bibliotecas
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Tema 5: Promoción y Servicios de la Biblioteca
Promoción y Servicios de la
Biblioteca
25%

Aplica
No Aplican

75%

Como nos podemos dar cuenta el colegio Liceo Salomón Sabio solo aplica un 25% de las
preguntas asignadas al tema 5 de esta forma podemos llegar a la conclusión que el colegio no le da
la sufriente importancia a la biblioteca y que por ende no cumplen con los servicios suficientes y la
funciones que debe asumir en este caso la biblioteca.
Sugerencias
 Es impotente que hayan crear servicios en beneficio de toda la comunidad estudiantil,
docente y administrativa.
 Crear medios para promocionar y dar a conocer los servicios de la biblioteca escolar
 La biblioteca debe capacitar a sus usuarios para el buen manejo y entendimiento de la
biblioteca.

COLEGIO 16 I.E.D. GENERAL SANTANDER
Tema 1: Misión y Políticas
0%

Misión y Políticas

Aplica
No Aplican
100%
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En la Biblioteca Escolar del colegio I.E.D. General Santander teniendo en cuenta el tema que se
valoró sobre la misión, visión y política se logró identificar que obtiene un valor del 0% ya que no
cumple con ninguno de los requerimientos evaluados en el tema 1.
Sugerencias
 Es importante crear una misión y visión
 Es esencial que haya políticas que ayuden al funcionamiento de la biblioteca
 Crear mecanismos de control e indicadores que ayuden a evaluar la colección que obtiene.
 Es importante y de gran ayuda que haya un comité de adquisición de materiales, y de bienes
e inmuebles en beneficio para la biblioteca escolar del colegio.

Tema 2: Recursos y Financiación de la Biblioteca
Recursos y Financiación de la
Biblioteca
24%

Aplica
No Aplican
76%

En la Biblioteca Escolar del colegio I.E.D. General Santander teniendo en cuenta el tema que
se valoró sobre los recursos y financiación de la biblioteca se logró identificar que solo se aplica
el 24% ya que presentas falencias en los criterios evaluados por el tema 2.
Sugerencias
 Es importante adquirir un espacio adecuado y agradable para los alumnos
 Es esencial que haya variedad de herramientas para el acceso a la información.
 Asignarle un presupuesto a la biblioteca
 No hay una señalización adecuada
 La biblioteca debe poseer un espacio con ventilación, la temperatura adecuada
 Debe contar con los bienes inmuebles adecuados para el buen funcionamiento de la
biblioteca
 Se recomienda adquirir bases de datos, que haya una hemeroteca y más variedad de
mapas.
 Crear mecanismo de fácil acceso a la biblioteca.
Colección
La colección no es la cantidad adecuada o reglamentada por el manifiesto UNESCO/IFLA
teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que obtiene el colegio.
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Tema 3: Personal Bibliotecario
Personal Bibliotecario
7%

Aplica
No Aplican
93%

Actualmente el colegio I.E.D. General Santander está en un rango deficiente ya que el puntaje
que obtuvo fue del 21%, de incumplimiento en los criterios evaluados debido a que no cumple con
todos los requisitos de personal idóneo para asumir el manejo de la biblioteca y al parecer por lo
que contestaron la asume el mismo director del plantel.
Sugerencias
 Es importante que cuente con dos personas para el manejo de la biblioteca que no sea el
mismo profesorado, coordinadores o directivos del plante.
 Debe haber por lómenos un profesional de bibliotecología o ciencias de la información y un
auxiliar
 Deben haber capacitaciones en periodos estipulados y prudentes
 Debe haber un manual de funciones del personal.

Tema 4: Programas y actividades
Programas y Actividades

43%

Aplica
57%

No Aplican
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En la Biblioteca Escolar del colegio I.E.D. General Santander teniendo en cuenta el tema que se
valoró sobre los programas y actividades de la biblioteca se logró identificar que solo en 57% de
los criterios evaluados del tema 4 se cumple, no obstante dejando claro que existe falencias en la
programación de actividades adecuadas para toda la comunidad estudiantil
Sugerencias
 Se sugiere tener convenios directamente con otras instituciones o red de bibliotecas
 Adquirir un margen de bases de datos adecuadas a las asignaturas y especialidades del
colegio.
 Adquirir material en diferentes formatos
 Innovar programas y actividades que llamen la atención del estudiante y demás usuarios
 Es importante tener en común actividades con los profesores que beneficien a los
estudiantes.

Tema 5: Promoción y Servicios de la Biblioteca
Promoción y Servicios de la
Biblioteca
Aplica
50%

50%

No Aplican

En la Biblioteca Escolar del colegio I.E.D. General Santander teniendo en cuenta el tema que se
valoró sobre la promoción y servicios de la biblioteca, se logró identificar que solo aplican estos
criterios en un 50%.
Sugerencias
 Es impotente que hayan crear servicios en beneficio de toda la comunidad estudiantil,
docente y administrativa.
 Crear medios para promocionar y dar a conocer los servicios de la biblioteca escolar
 La biblioteca debe capacitar a sus usuarios para el buen manejo y entendimiento de la
biblioteca.
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COLEGIO 17 COLEGIO VIÑA DEL MAR
Tema 1: Misión y Políticas
Misión y Políticas
20%

Aplica
No Aplican

80%

Teniendo en cuenta los temas aplicados la biblioteca Escolar del colegio Viña del Mar se logro
identificar que esta variable no la cumplen totalmente ya que de un rango del 100% solo cumple el
20% debido a que no tienen ni han creado un misión, visión, políticas entre otros criterios que son
esenciales para el buen funcionamiento de la institución
Sugerencias
 Es importante crear una misión y visión
 Es esencial que haya políticas que ayuden al funcionamiento de la biblioteca
 Crear mecanismos de control e indicadores que ayuden a evaluar la colección que obtiene.
 Es importante y de gran ayuda que haya un comité de adquisición de materiales, y de bienes
e inmuebles en beneficio para la biblioteca escolar del colegio.

Tema 2: Recursos y Financiación de la Biblioteca
Recursos y Financiación de la
Biblioteca

41%
59%

Aplica
No Aplican
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En la Biblioteca Escolar del colegio Viña del Mar teniendo en cuenta el tema que se valoró
sobre los recursos y financiación de la biblioteca se logró identificar que solo se aplica el 28% ya
que presentas falencias en los criterios evaluados por el tema 2.
Sugerencias
 Es importante adquirir un espacio adecuado y agradable para los alumnos
 Es esencial que haya variedad de herramientas para el acceso a la información.
 Asignarle un presupuesto a la biblioteca
 No hay una señalización adecuada
 La biblioteca debe poseer un espacio con ventilación, la temperatura adecuada
 Debe contar con los bienes inmuebles adecuados para el buen funcionamiento de la
biblioteca
 Se recomienda adquirir bases de datos, que haya una hemeroteca y más variedad de
mapas.
 Crear mecanismo de fácil acceso a la biblioteca.
Colección
La colección no es la cantidad adecuada o reglamentada por el manifiesto UNESCO/IFLA
teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que obtiene el colegio.

Tema 3: Personal Bibliotecario
Personal Bibliotecario

36%

Aplica
64%

No Aplican
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Actualmente el colegio Viña del Mar está en un rango aceptable ya que el puntaje que obtuvo fue
del 64%, debido a que no cumple con todos los requisitos de personal idóneo para asumir el
manejo de la biblioteca y al parecer por lo que contestaron la asume el mismo director del plantel.
Sugerencias
 Es importante que cuente con dos personas para el manejo de la biblioteca que no sea el
mismo profesorado, coordinadores o directivos del plante.
 Debe haber por lómenos un profesional de bibliotecología o ciencias de la información y
un auxiliar
 Deben haber capacitaciones en periodos estipulados y prudentes
 Debe haber un manual de funciones del personal.

Tema 4: Programas y actividades
Programas y Actividades
29%

Aplica
71%

No Aplican

En la Biblioteca Escolar del colegio Viña del Mar teniendo en cuenta el tema que se valoró sobre
los programas y actividades de la biblioteca se logró identificar que solo en 29% de los criterios
evaluados del tema 4 se cumple, no obstante dejando claro que existe falencias en la programación
de actividades adecuadas para toda la comunidad estudiantil
Sugerencias
 Se sugiere tener convenios directamente con otras instituciones o red de bibliotecas
 Adquirir un margen de bases de datos adecuadas a las asignaturas y especialidades del
colegio.
 Adquirir material en diferentes formatos
 Innovar programas y actividades que llamen la atención del estudiante y demás usuarios
 Es importante tener en común actividades con los profesores que beneficien a los
estudiantes.
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Tema 5: Promoción y Servicios de la Biblioteca
Promoción y Servicios de la
Biblioteca
Aplica

38%

62%

No Aplican

En la Biblioteca Escolar del colegio Viña del Mar teniendo en cuenta el tema que se valoró sobre
la promoción y servicios de la biblioteca, se logró identificar que solo aplican estos criterios en un
50%.
Sugerencias
 Es impotente que hayan crear servicios en beneficio de toda la comunidad estudiantil,
docente y administrativa.
 Crear medios para promocionar y dar a conocer los servicios de la biblioteca escolar
 La biblioteca debe capacitar a sus usuarios para el buen manejo y entendimiento de la
biblioteca.

COLEGIO 18 COLEGIO DE LA ENSEÑANZA CARDENAL LUQUE
Tema 1: Misión y Políticas
0%

Misión y Políticas

Aplica
No Aplican
100%
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En la Biblioteca Escolar del colegio de la Enseñanza Cardenal Luque teniendo en cuenta el tema
que se valoró sobre la misión, visión y política se logró identificar que obtiene un valor del 0% ya
que no cumple con ninguno de los requerimientos evaluados en el tema 1.
Sugerencias
 Es importante crear una misión y visión
 Es esencial que haya políticas que ayuden al funcionamiento de la biblioteca
 Crear mecanismos de control e indicadores que ayuden a evaluar la colección que obtiene.
 Es importante y de gran ayuda que haya un comité de adquisición de materiales, y de bienes
e inmuebles en beneficio para la biblioteca escolar del colegio.

Tema 2: Recursos y Financiación de la Biblioteca
Recursos y Financiación de la
Biblioteca

38%
62%

Aplica
No Aplican

En la Biblioteca Escolar del colegio Enseñanza Cardenal Luque teniendo en cuenta el tema que
se valoró sobre los recursos y financiación de la biblioteca se logró identificar que solo se aplica
el 28% ya que presentas falencias en los criterios evaluados por el tema 2.
Sugerencias
 Es importante adquirir un espacio adecuado y agradable para los alumnos
 Es esencial que haya variedad de herramientas para el acceso a la información.
 Asignarle un presupuesto a la biblioteca
 No hay una señalización adecuada
 La biblioteca debe poseer un espacio con ventilación, la temperatura adecuada
 Debe contar con los bienes inmuebles adecuados para el buen funcionamiento de la
biblioteca
 Se recomienda adquirir bases de datos, que haya una hemeroteca y más variedad de
mapas.
 Crear mecanismo de fácil acceso a la biblioteca.
Colección
La colección no es la cantidad adecuada o reglamentada por el manifiesto UNESCO/IFLA
teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que obtiene el colegio.
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Tema 3: Personal Bibliotecario
Personal Bibliotecario

43%

Aplica
No Aplican

57%

Actualmente el colegio Enseñanza Cardenal Luque está en un rango aceptable ya que el puntaje
que obtuvo fue del 43%, debido a que no cumple con todos los requisitos de personal idóneo para
asumir el manejo de la biblioteca y al parecer por lo que contestaron la asume el mismo director del
plantel.
Sugerencias
 Es importante que cuente con dos personas para el manejo de la biblioteca que no sea el
mismo profesorado, coordinadores o directivos del plante.
 Debe haber por lómenos un profesional de bibliotecología o ciencias de la información y un
auxiliar
 Deben haber capacitaciones en periodos estipulados y prudentes
 Debe haber un manual de funciones del personal.

Tema 4: Programas y actividades
0%

Programas y Actividades

Aplica
No Aplican
100%
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En la Biblioteca Escolar del colegio de la Enseñanza Cardenal Luque teniendo en cuenta el tema
que se valoró sobre programas y actividades de la biblioteca, lo cual se logró identificar que no
cumple con ninguna de actividad o criterios requeridos por este tema.
Sugerencias
 La biblioteca escolar debe ofrecer programas y actividades para toda la comunidad
estudiantil
 El personal administrativo, directivo y docente deberán participar en los programas que
realice la biblioteca.
 Es indispensable que la biblioteca tenga convenio con otras bibliotecas
 Es importante que pertenezca a una red de bibliotecas

Tema 5: Promoción y Servicios de la Biblioteca
Promoción y Servicios de la
Biblioteca

50%

50%

Aplica
No Aplican

En la Biblioteca Escolar del colegio Enseñanza Cardenal Luque teniendo en cuenta el tema que se
valoró sobre la promoción y los servicios de la biblioteca de esta forma se logró identificar que solo
el 50% de los criterios requeridos y evaluados por este tema se cumplen.
Sugerencias
 Es impotente que hayan crear servicios en beneficio de toda la comunidad estudiantil,
docente y administrativa.
 Crear medios para promocionar y dar a conocer los servicios de la biblioteca escolar
 La biblioteca debe capacitar a sus usuarios para el buen manejo y entendimiento de la
biblioteca
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COLEGIO 19 I.E.D COLSUBSIDIO TORQUIGUA
Tema 1: Misión y Políticas
0%

Misión y Políticas

Aplica
No Aplican
100%

En la Biblioteca Escolar del colegio I.E.D Colsubsidio Torquigua teniendo en cuenta el tema que
se valoró sobre la misión, visión y política se logró identificar que obtiene un valor del 0% ya que
no cumple con ninguno de los requerimientos evaluados en el tema 1.
Sugerencias
 Es importante crear una misión y visión
 Es esencial que haya políticas que ayuden al funcionamiento de la biblioteca
 Crear mecanismos de control e indicadores que ayuden a evaluar la colección que obtiene.
 Es importante y de gran ayuda que haya un comité de adquisición de materiales, y de bienes
e inmuebles en beneficio para la biblioteca escolar del colegio.

Tema 2: Recursos y Financiación de la Biblioteca
Recursos y Financiación de la
Biblioteca
17%

Aplica
No Aplican
83%
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En la Biblioteca Escolar del colegio I.E.D Colsubsidio Torquigua teniendo en cuenta el tema
que se valoró sobre los recursos y financiación de la biblioteca se logró identificar que solo se
aplica el 38% ya que presentas falencias en los criterios evaluados por el tema 2.
Sugerencias
 Es importante adquirir un espacio adecuado y agradable para los alumnos
 Es esencial que haya variedad de herramientas para el acceso a la información.
 Asignarle un presupuesto a la biblioteca
 No hay una señalización adecuada
 La biblioteca debe poseer un espacio con ventilación, la temperatura adecuada
 Debe contar con los bienes inmuebles adecuados para el buen funcionamiento de la
biblioteca
 Se recomienda adquirir bases de datos, que haya una hemeroteca y más variedad de
mapas.
 Crear mecanismo de fácil acceso a la biblioteca.
Colección
La colección no es la cantidad adecuada o reglamentada por el manifiesto UNESCO/IFLA
teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que obtiene el colegio.

Tema 3: Personal Bibliotecario
Personal Bibliotecario
14%

Aplica
No Aplican
86%
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En la Biblioteca Escolar del colegio I.E.D Colsubsidio Torquigua teniendo en cuenta el tema que
se valoró sobre el personal bibliotecario se logró identificar que solo cumple con 57% de lo
requerido en el tema 3
Sugerencias
 Es importante que cuente con dos personas para el manejo de la biblioteca que no sea el
mismo profesorado, coordinadores o directivos del plante.
 Debe haber por lómenos un profesional de bibliotecología o ciencias de la información y un
auxiliar
 Deben haber capacitaciones en periodos estipulados y prudentes
 Debe haber un manual de funciones del personal.

Tema 4: Programas y actividades
Programas y Actividades
29%

Aplica
71%

No Aplican

Solo el 71% de los criterios evaluados por el tema 4 estipulado en la encuesta se cumple, ya que no
participa completamente la comunidad estudiantil en las actividades que ofrece la biblioteca.
Sugerencias
 Es importante que realicen actividades y programas que incentives a toda la comunidad
estudiantil
 Es fundamental que la biblioteca tenga convenios con otras bibliotecas
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Tema 5: Promoción y Servicios de la Biblioteca
Promoción y Servicios de la
Biblioteca
0%
Aplica
No Aplican
100%

En la Biblioteca Escolar del colegio I.E.D Colsubsidio Torquigua teniendo en cuenta el tema que
se evaluó sobre la promoción y servicios de la biblioteca se logró identificar que no aplica ninguno
de los criterios expuestos por el tema 5 Sugerencias
 Es impotente que hayan crear servicios en beneficio de toda la comunidad estudiantil,
docente y administrativa.
 Crear medios para promocionar y dar a conocer los servicios de la biblioteca escolar
 La biblioteca debe capacitar a sus usuarios para el buen manejo y entendimiento de la
biblioteca

COLEGIO 20 COLEGIO PSICOPEDAGÓGICO CACIQUE DE INGA
Manejan BIBLIOBANCO
COLEGIO 21
No Tiene Biblioteca
COLEGIO 22
Manejan BIBLIOBANCO
COLEGIO 23
Manejan BIBLIOBANCO
COLEGIO 24
Manejan BIBLIOBANCO
Manejan BIBLIOBANCO
COLEGIO 25
Manejan BIBLIOBANCO
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COLEGIO 26
Manejan BIBLIOBANCO
COLEGIO 27
Manejan BIBLIOBANCO
COLEGIO 28
No Tiene Biblioteca, está en Construcción
COLEGIO 29
No Tiene Biblioteca
COLEGIO 30
No tiene Biblioteca, Trabajan con la Red de Bibliotecas Publicas
BIBLIORED
COLEGIO 31
Manejan BIBLIOBANCO
COLEGIO 32
Manejan BIBLIOBANCO
COLEGIO 33
Manejan BIBLIOBANCO
COLEGIO 34
Manejan BIBLIOBANCO

COLEGIO 35
Tema 1: Misión y Políticas
0%

Misión y Políticas

Aplica
No Aplican
100%
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En la Biblioteca Escolar del colegio teniendo en cuenta el tema que se valoró sobre la misión, visión
y política se logró identificar que obtiene un valor del 0% ya que no cumple con ninguno de los
requerimientos evaluados en el tema 1.
Sugerencias
 Es importante crear una misión y visión
 Es esencial que haya políticas que ayuden al funcionamiento de la biblioteca
 Crear mecanismos de control e indicadores que ayuden a evaluar la colección que obtiene.
 Es importante y de gran ayuda que haya un comité de adquisición de materiales, y de bienes
e inmuebles en beneficio para la biblioteca escolar del colegio.

Tema 2: Recursos y Financiación de la Biblioteca
Recursos y Financiación de la
Biblioteca

48%

52%

Aplica
No Aplican

Al evaluar el tema 2 recursos y la financiación de la biblioteca del colegio se llego a la conclusión
que está en un rango aceptable ya que esta en un rango del 48%. La biblioteca no cuenta con un
buen espacio y adecuado, las instalaciones son de propiedad del colegio, y su inversión no es
significativa.
Sugerencias
 Es importante adquirir un espacio adecuado y agradable para los alumnos
 Es esencial que haya variedad de herramientas para el acceso a la información.
 No hay una señalización adecuada
 Se recomienda adquirir bases de datos, que haya una hemeroteca.
Colección
La colección no es la cantidad adecuada o reglamentada por el manifiesto UNESCO/IFLA
teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que obtiene el colegio.
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Tema 3: Personal Bibliotecario
Personal Bibliotecario

Aplica
50%

50%

No Aplican

En la Biblioteca Escolar teniendo en cuenta el tema que se valoró sobre el personal bibliotecario se
logró identificar que cumplen con el 50% requerido por el tema 3
Sugerencias
 Es importante que cuente con dos personas para el manejo de la biblioteca que no sea el
mismo profesorado, coordinadores o directivos del plante.
 Es necesario que haya por lómenos un profesional de bibliotecología o ciencias de la
información y un auxiliar.
 Deben haber capacitaciones en periodos estipulados y prudentes
 Es importante realizar un manual de funciones del personal.

Tema 4: Programas y actividades
0%

Programas y Actividades

Aplica
No Aplican
100%
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En la Biblioteca Escolar del colegio teniendo en cuenta el tema que se valoró sobre programas y
actividades de la biblioteca, lo cual se logró identificar que no cumple con ninguna de actividad o
criterios requeridos por este tema.
Sugerencias
 La biblioteca escolar debe ofrecer programas y actividades para toda la comunidad
estudiantil
 El personal administrativo, directivo y docente deberán participar en los programas que
realice la biblioteca.
 Es indispensable que la biblioteca tenga convenio con otras bibliotecas
 Es importante que pertenezca a una red de bibliotecas

Tema 5: Promoción y Servicios de la Biblioteca
Promoción y Servicios de la
Biblioteca

50%

Aplica
50%

No Aplican

Teniendo en cuenta el tema que se valoró sobre la promoción y los servicios de la biblioteca de esta
forma se logró identificar que solo el 50% de los criterios requeridos y evaluados por este tema se
cumplen.
Sugerencias
 Es impotente que hayan crear servicios en beneficio de toda la comunidad estudiantil,
docente y administrativa.
 Crear medios para promocionar y dar a conocer los servicios de la biblioteca escolar
 La biblioteca debe capacitar a sus usuarios para el buen manejo y entendimiento de la
biblioteca
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COLEGIO 36
Solo Manejan Educación Preescolar
ANÁLISIS GLOBAL POR TEMÁTICA
Tema 1
Tema 1
19%

81%

Respondidas

No Respondidas

En esta grafica nos podemos dar cuenta que solo el 19% de las instituciones encuestadas le dan
cierta importancia a factores que son esenciales y los cuales permiten reorientar el rumbo de la
biblioteca y su institución de ahí que facilita la construcción de políticas, estrategias que nos
permite evaluar la capacidad de respuesta y organización de muestras bibliotecas escolares e
instituciones.
Por otro lado es alármate que el 81% de las instituciones que cuenta con bibliotecas escolares o no
cuenta con ella no le den la importancia que se le debe de dar, ya que las crean como por llenar un
requisito pero no por realmente este interesados en realizar actividades de gran importancia para
los alumnos, ya que esta es una herramienta con las cuales pueden adquirir hábitos que
enriquezcan su intelecto y anden a la vanguardia de la información.

Tema 2
Tema 2
46%
54%

Respondidas

No Respondidas
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Teniendo en cuenta lo anterior nos podemos dar cuenta que el 46% de los colegios no cuentan con
los recursos, espacios y capital suficiente para invertirle a la biblioteca escolar y/o no le dan la
importancia sufriente y no crean mecanismos necesarios para el buen funcionamiento de ella.
Por otro la do el 54% de las instituciones le invierten en la biblioteca escolar a un que existen aún
debilidades y limitaciones en el funcionamiento y adecuación de las bibliotecas escolares, en
general se puede decir que el balance general es ampliamente desfavorable en los distintos campos
de indagación (cantidad de material bibliográfico, persona capacitada y titulada que le dé un buen
manejo a la biblioteca, los espacios esenciales y necesarios para su funcionamiento, accesibilidad,
programación de actividades etc.) ya que no llenan las expectativas de una buena biblioteca.

Tema 3
Tema 3

48%
52%

Respondidas

No Respondidas

En esta grafica nos damos cuenta que el 48% de las instituciones no cuentan con el personal idóneo
para manejar una biblioteca escolar y asumir todos los requisitos, parámetros, evolución y
responsabilidad en el momento de tomar a cargo una biblioteca escolar y por otro lado el 52% de las
instituciones asumen un perfil de auxiliar, coordinador o el que está a cargo de la biblioteca pero no
es alguien capacitado para manejar dicha responsabilidad.
Se puede decir que en general las instituciones no cuenta con el personal idónea para manejar la
biblioteca y ni aun así existe la preocupación por capacitar a la persona la cual esta cargo de esta área,
de igual forma se puede visualizar que no hay el suficiente material para la cantidad de alumnos que
estudian en cada plantel, no hay una catalogación del material bibliográfico, no hay las suficientes
herramientas tecnologías para el acceso de la información por otros medios, no tiene en claro los
factores que acarrean y la importancia para la instrucción y los alumnos de crear una biblioteca
escolar.
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Tema 4
Tema 4
38%
62%

Respondidas

No Respondidas

Se puede observar que el 38% de las instituciones no realizan actividades en pro para la comunidad
4. o realizar programas de actividades para los
escolar y la biblioteca y el 62% dice haber realizado
alumnos pero no se conocen que tipo de actividades y convenios a parte de los de la red de bibliotecas
(Bibliored) que son relativamente distanciadas a la UPZ de Engativá.
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Anexo G. Directorio de Colegios
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

No.

1 COLEGIO SANTA CATALINA DE RICCI
2 I.E.D. ANTONIO VILLAVICENCIO

BARRIO
San Basilio
Sede A: Villa Gladys
Sede B: Laureles

NO. DE
SEDES
1
2

LOCALIDAD
10. Engativá
10. Engativá

UPZ

DIRECCIÓN

TELÉFONO(S)

FAX

74. Engativá

Carrera 106 A No. 69 - 40
(antes Carrera 99B No. 72-91)

74. Engativá

Sede A: 4350876 - 4425201
Sede A: Calle 65A #112A-39
Sede B: 4405465 - 4405622 Sede B: Carrera 115B Bis No. 59B-18
4619978

5481728 - 2285144

3 LICEO ACADÉMICO SHILTON

Villas De Granada I

1

10. Engativá

Carrera 112 A No. 77A - 55
Calle 75B No. 111A - 22

4354693

4 COLEGIO LUIGI PIRANDELLO

Villas de Granada

3

10. Engativá

Carrera 113 No. 72C-10 - 14
Carrera 113 No. 72C-02
Carrera 113 No. 72A-02

4424545

5 POLITÉCNICO AVANCEMOS

Villas de Granada

1

10. Engativá

Carrera 113 No. 72C-06

4424805

6 COLEGIO CATÓLICO DE LA SABANA

Villas de Granada

2

10. Engativá

Calle 77 No. 113B-29
Calle. 74C No. 113B-29

5477972 - 5100134

7 COLEGIO NÚMEROS Y LETRAS

Villas del Dorado

1

10. Engativá

Carrera 110 Bis No. 64- 13

4359612

74. Engativá

Académico

El colegio tiene
convenio con la
biblioteca del
Colegio Católico
Sabana y Biblioteca
Colsubsidio (caja
viajera)

Bibliotecario

Calle 65A #112A-39

No tiene

No tiene

No tiene

8:00 am a 5:00 pm

Mairesal Acosta
Ariza

Director

Profesional

Carrera 113 No. 72C-02

No tiene

No tiene

No tiene

8:00 am a 4:00 pm

Director

Profesional

Carrera 113 No. 72C-02

No tiene

No tiene

No tiene

8:00 am a 4:00 pm

Auxiliar de
secretaria

Técnica electrónica Calle 77 No. 113B-29

No tiene

No tiene

No tiene

6:30 am a 4:00 pm

Carrera 110 Bis No. 64- 13

No tiene

No tiene

No tiene

6:30 am a 1:45 pm

Calle 63 A No. 105 G - 33

No tiene

No tiene

No tiene

6:15 am a 3:00 pm

Calle 70 A No. 112 A 09

No tiene

yescat22@hotmail.com

No tiene

3:00 am a 5:00 pm

Carrera 111B No. 64F-24

No tiene

No tiene

No tiene

6:30 am a 4:45 pm

Calle 62 A No. 128 - 50

No tiene

No tiene

No tiene

6:30 am a 3:00 pm

Básica (Primaria)

Mixto

Completa o
única

A

Media (Bachillerato) Académico

No tiene

A

Adulto

No tiene

A

Media (Bachillerato) Académico

No tiene

A

Básica (Primaria)

Académico

No tiene

Claudia Contreras

Directora

A

Media (Bachillerato) Académico

No tiene

Leidy Castañeda

Bibliotecaria

A

Media (Bachillerato) Académico

No tiene

Raúl Carrillo

Docente

A

Media (Bachillerato) Comercial

No tiene

Marta Liliana Rojas Docente

Mairesal Acosta
Ariza
Clara Eugenia
Jaramillo

Privado

Comunitario

NO

Correo E: sofidaniel@hotmail.com

Privado

Comunitario

NO

Mixto

NO

Mixto

Completa o
única

A

Media (Bachillerato) Académico

No tiene

Francy Johana Lugo Bibliotecóloga

Completa o
única

A

Adulto

Académico

Vicent Van Gogh

Miguel Ángel
Caballero

Encargado

Técnico en sistemas Carrera 123 No 63L - 43

No tiene

No tiene

No tiene

7:00 am a 5:00 pm

A

Básica (Primaria)

Académico

No tiene

Andrea Pinzón

Docente

Profesional Lenguas Carrera 125 No. 63L - 62
Modernas
Carrera 125 No. 61-32

No tiene

No tiene

No tiene

3:00 am a 5:00 pm

A

Básica (Primaria)

Académico

No tiene

Olga Lucia Franco

Coordinadora

Profesional

Carrera 120 No. 64- 50

No tiene

No tiene

No tiene

3:00 am a 5:00 pm

74. Engativá

Calle 62 A No. 128 - 50
(antigua calle 62 No. 127-51)

2281027

12 COLEGIO REMBRANDT

Engativa Pueblo

1

10. Engativá

74. Engativá

Carrera 123 No 63L - 43

13 LICEO PSICOPEDAGÓGICO ENGATIVA

Engativa Pueblo

1

10. Engativá

74. Engativá

Carrera 125 No. 63L - 62
Carrera 125 No. 61-32

Engativa La Esperanza

1

10. Engativá

74. Engativá

Carrera 120 No. 64- 50

4355245

4337199 - 4336309 - 4417072 433 6516

Privado

Mixto

NO

Mixto

4336212

http://www.liceopsicopedagogicoengativ
Privado
a.tk

Comunitario

NO

Mixto

4338235 / 4338223

Corre E: colegionuevoestilo@yahoo.com Privado

Comunitario

NO

Mixto

Villa Claver

2

10. Engativá

74. Engativá

Engativá

3

10. Engativá

74. Engativá

Centauros del Danubio

1

10. Engativá

74. Engativá

Carrera 105 No. 67 F-03

5414615

Engativa Centro

2

10. Engativá

74. Engativá

Carrera 122A No. 64-50

Engativa Pueblo

1

10. Engativá

74. Engativá

Granjas El Dorado

1

10. Engativá

Marandu

1

http://www.colegiorembrandt.com

Laico

Mixto

Comunitario

Calle 63 G Nº 119 B 05 - 07
(antigua Calle. 59B No. 119B-05 /07)
Carrera 123 No. 65A-03

4337199

Laico

Privado

Completa o
única
Completa o
única

Profesional en
preescolar
Auxiliar de
Enfermería
Profesional
Técnica en
preescolar
Tecnóloga en
sistemas de
información y
documentación

5429809 / 5427378/ 4317841

Privado

Comunitario

NO

Mixto

Completa o
única

A

Media (Bachillerato) Académico

No tiene

Judit Esther Tamara Directora

Profesional

Calle 63 G Nº 119 B 05

No tiene

No tiene

No tiene

2:30 am a 5:30 pm

4336341 - 4425130 - 2276135

Público

Comunitario

NO

Mixto

Tarde

A

Media (Bachillerato) Académico

Jairo Aníbal Niño

Profesional

Carrera 123 No. 65A-03

No tiene

No tiene

No tiene

8:00 am a 5:00 pm

Privado

Comunitario

SI

Mixto

Completa o
única

A

Media (Bachillerato) Académico

No tiene

Estudiantes

Carrera 105 No. 67 F-03

No tiene

No tiene

No tiene

3:00 am a 5:00 pm y hora
de descanso

4336315 - 4336370

Privado

Comunitario

NO

Mixto

Completa o
única

A

Media (Bachillerato) Académico

No tiene

Natalia Tovar
Bibliotecóloga
Coordinador,
Estudiantes curso
profesor de español
Octavo
y estudiantes
Auxiliar de
Doris Socha
Secretaria

Calle 62 No. 127-70

4313379 - 4313941 - 4311825

Concesión

Comunitario

NO

Mixto

Tarde

A

Media (Bachillerato) Académico

Biblioteca Torquigua Julio Castellanos

74. Engativá

Calle 64 No. 113 A-94

4336427

Privado

Comunitario

NO

Mixto

Completa o
única

A

Básica (Primaria)

Académico

Manejan
Bibliómanos

10. Engativá

74. Engativá

Calle 69C No. 111C-32

4407454

Correo E:
nuevosciudadanosdemarandu@hotmail. Privado
com

Comunitario

NO

Mixto

Completa o
única

A

Básica (Primaria)

Académico

No tiene Biblioteca

74. Engativá

Calle 63 F No. 115 - 29
(antigua Calle 59B No. 116-29)

4401560

Correo E: liceojacques@hotmail.com

Privado

Comunitario

NO

Mixto

A

Básica (Primaria)

Académico

Carrera. 112C No. 78b-25

2294702

Correo E:
Privado
colegiophillippecousteau@hotmail.com

Comunitario

NO

Mixto

A

Media (Bachillerato) Académico

Privado

Comunitario

NO

Mixto

A

Básica (Primaria)

Académico

Correo E: colcarmelitanos@hotmail.com Privado

Comunitario

NO

Mixto

A

Básica (Primaria)

Académico

A

Básica (Primaria)

Académico

A

Media (Bachillerato) Académico

20

COLEGIO PSICOPEDAGÓGICO CACIQUE
DE INGA

21

COLEGIO NUEVOS CIUDADANOS DE
MARANDU

22

LICEO MODERNO JACQUES IVES
COUSTEAU

Sabanas del Dorado

1

10. Engativá

23 COLEGIO PHILLIPPE COUSTEAU

Villas de Granada I

1

10. Engativá

24 LICEO SANTA MARÍA DE LA RIVIERA

La Riviera

1

10. Engativá

74. Engativá

Carrera 112 Bis No. 70A-41

5456311

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN DE MARANDU

Marandu

1

10. Engativá

74. Engativá

Calle 69 No. 112-32

4406798 - 4406796

26 COLEGIO MARÍA PAZ DE LA FUENTE

Linterama

1

10. Engativá

74. Engativá

Carrera 115D No. 65A-04

4357162

Villa Sandra

1

10. Engativá

74. Engativá

Calle 67 B Bis A No. 111-23 (antigua
5400607 - 5436966 - 5438063
Calle 67A No. 111-23)

Correo E: colvimar@yahoo.es

4315085

En convenio
Correo E:
mayordeoccidente@hotmail.com

NO

Privado

Caja de compensación NO

Laico

Confesional

Otro

Mixto
Mixto

10. Engativá

74. Engativá

Transversal 113 No. 66 - 95

2273820 - 2273545 - 2273806

Público

Comunitario

NO

Mixto

Tarde

A

Media (Bachillerato) Técnico

Se esta construyendo

10. Engativá

74. Engativá

Carrera 117 Nº 63K - 11
(antigua Carrera 117 No. 61-05)

4336324

Correo E: pattym_23@hotmail.com

En convenio

Comunitario

NO

Mixto

Completa o
única

A

Básica (Primaria)

Académico

No tiene Biblioteca

El Palmar

1

10. Engativá

74. Engativá

Carrera 117A No. 64A - 09
(antigua Carrera 117A No. 63-09)

4355177 - 4423430

Correo E: insesjaz@yahoo.es

Privado

Comunitario

No

Mixto

Noche

A

Adulto

Otro

Villas del Dorado

1

10. Engativá

74. Engativá

Carrera 109B No. 63 - 31
(antigua Carrera 110 No. 64-31)

4340664

Privado

Comunitario

NO

Mixto

A

Básica (Primaria)

Académico

32 LICEO LOS CENTAUROS

Centauros del Danubio

1

10. Engativá

74. Engativá

Carrera 105B No.67D-04

5431673 - 6816908

Privado

Comunitario

NO

Mixto

A

Básica (Primaria)

Académico

33 COLEGIO LUIS MARIANO

El Palmar

1

10. Engativá

74. Engativá

Calle 63 No.116C-15 -19

4429122

Privado

Comunitario

NO

Mixto

A

Media (Bachillerato) Académico

Villas del Dorado

1

10. Engativá

74. Engativá

Carerra 110 B No. 64 D-35

4428226

Correo E:
Privado
gimnaciomodernojhonneper@yahoo.com

Comunitario

NO

Mixto

Completa o
única

A

Básica (Primaria)

Los Alamos

3

10. Engativá

116. Álamos

Sede A: Calle 70A No. 94 - 38
Sede B: Carrera 89 No. 66A - 14
Sede C: Carrera 90B No. 71 - 50

Sede A: 4382344 - 4382536
Sede B: 2760175
Sede C: 4361111 - 2767266

Correo E:
ecdifloridablanca10@redp.edu.co

Comunitario

NO

Mixto

Tarde

A

Media (Bachillerato) Académico

Completa o
única
Completa o
única
Completa o
única

Académico

Técnico

Carrera 122A No. 64-50

No tiene

No tiene

No tiene

8:00 am a 5:00 pm

Promotor de Cultura

Diplomado en
Bibliotecas

Calle 62 No. 127-70

No tiene

No tiene

No tiene

8:00 am a 5:00 pm

Apoyo

Estudiante de
Derecho

Sede A: Calle 70A No. 94 38

No tiene

No tiene

No tiene

8:00 am a 5:00 pm

Manejan
Bibliómanos
Manejan
Bibliómanos
Manejan
Bibliómanos
Manejan
Bibliómanos
Manejan
Bibliómanos
Manejan
Bibliómanos

1

Público

Otro

Completa o
única
Completa o
única
Completa o
única
Completa o
única
Completa o
única
Completa o
única

Sabanas del Dorado

35 I.E.D. FLORIDABLANCA

George Lobelo

Correo E:
liceosanleonmagno@hotmail.com

10. Engativá

34 GIMN MODERNO JHON NEPER

8:00 am a 4:00 pm

4411935

1

INSTITUTO DIVINO NIÑO DE VILLAS DEL
DORADO

No tiene

Mixto

Engativa Pueblo

31

No tiene

NO

11 COLEGIO TOMAS ALVA EDISON

INSTITUTO DE EDUCACIÓN EN
SISTEMAS INSES

No tiene

Comunitario

4352708 - 4352232 - 4352234

30

Carrera 106 A No. 69 - 40

Privado

Carrera 111B No. 64F-24

29 COLEGIO OWEN CHAMBERLAIN

HORARIO DE LA
BIBLIOTECA

Profesional en
Bellas Artes

A

Otro

PÁGINA WEB DE
LA BIBLIOTECA

Profesional

Completa o
única

Mixto

CORREO DE LA BIBLIOTECA

Auxiliar de oficina

Mixto

Fines de
semana
Completa o
única
Completa o
única
Completa o
única
Completa o
única
Completa o
única

TELÉFONO(S) DE LA
BIBLIOTECA

Correo E: gimnaciofelix2@hotmail.com

74. Engativá

Lituania

No tiene

DIRECCIÓN DE LA
BIBLIOTECA

Mixto

10. Engativá

28 I.E.D TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA

SI

Académico

FORMACIÓN
ACADÉMICA

NO

1

INSTITUTO GIMNASIO MAYOR DE
OCCIDENTE

Comunitario

Adulto

Martha Téllez

CARGO DEL
RESPONSABLE

Comunitario

Engativa

27

Privado

Otro

A

No tiene

RESPONSABLE DE LA
BIBLIOTECA

Privado

74. Engativá

25

NO

Noche

Media (Bachillerato) Comercial

NOMBRE DE LA
BIBLIOTECA

Correo E:
colegionumerosyletras@hotmail.com

10. Engativá

19 I.E.D COLSUBSIDIO TORQUIGUA

Comunitario

Mixto

A

TIPO DE EDUCACIÓN MODALIDAD DEL
IMPARTIDA
COLEGIO

NO

1

COLEGIO DE LA ENSEÑANZA CARDENAL
LUQUE

NO

CALENDARIO
ACADÉMICO

Comunidad religiosa

La Riviera

18

Mixto

JORNADA
ACADÉMICA
Completa o
única

Correo E: colcatdelasabana@yahoo.com Privado

9 LICEO SAN LEÓN MAGNO

17 COLEGIO VIÑA DEL MAR

NO

GÉNERO DEL
COLEGIO

SI

74. Engativá

16 I.E.D. GENERAL SANTANDER

ORIENTACIÓN DEL
COLEGIO

Comunitario

10. Engativá

15 LICEO SALOMÓN SABIO

Comunitario

COLEGIO
BILINGÜE

Privado

Privado

2

14 COLEGIO NUEVO ESTILO

SECTOR U
ORGANIZACIÓN

Público

Correo E:
liceacademicoshilton@hotmail.com

El Muelle

GIMNASIO SAN JOSÉ DE COPERTINO
(antes LICEO CIAL DE ENGATIVA)

NATURALEZA DEL
COLEGIO
Privado

GIMNASIO FÉLIX
8
(antes GIMNASIO SABER DEL NILO)

10

Calle 63 A No. 105 G - 33
(antigua Calle 61A No. 105G-33)
Calle 70 A No. 112 A 09 (antigua
Calle 70C No. 112A-05)

PÁGINA WEB

No tiene biblioteca
consultan en las
bibliotecas de
Bibliored
Manejan
Bibliobancos
Manejan
Bibliobancos
Manejan
Bibliobancos
Manejan
Bibliobancos
No tiene

No sabe
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