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RESUMEN

La presente investigación se basa en un trabajo de campo demostrativo
sustentado en las bibliotecas públicas municipales, con el fin de establecer
el estado de este tipo de instituciones, desde la perspectiva de su función en
comunidades pequeñas, y que cuentan con recursos limitados para el
desarrollo de las mismas. Plantea una metodología a partir de entrevistas
con los responsables de las bibliotecas y usando los resultados, se propone
una serie de recomendaciones a seguir para mejorar el servicio y lograr un
mayor impacto, tanto cultural como social en las comunidades que afectan
dichos establecimientos.
Palabras clave: Biblioteca, bibliotecas municipales, instituciones, cultura,
cultural, social, metodología.

ABSTRACT
This research makes a demonstrative work from a field in municipal libraries
in order to establish the status of these institutions, from the perspective of
their role in small communities with limited development of these resources.
Proposes a methodology based on interviews with those responsible for
libraries and from the results, it proposes a series of recommendations to
continue to improve service and achieve greater impact on communities
affecting such establishments.
Keywords: Library, public libraries, institutions, culture, cultural, social,
methodology.

TABLA DE CONTENIDO
LISTA DE IMÁGENES ............................................................................................................. 10
LISTA DE ANEXOS ................................................................................................................... 11
INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 12
1. ANTECEDENTES .................................................................................................................. 14
2. DESCRIPCIÓN, DELIMITACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.......... 16
4. OBJETIVOS ............................................................................................................................. 19
5. MARCO JURÍDICO .............................................................................................................. 20
6.1 Funciones de la biblioteca pública ............................................................................. 24
6.2 Principales servicios de una biblioteca Pública y/o Municipal....................... 25
6.3 Recurso humano, tecnológico, infraestructura y colecciones ......................... 26
6.4. Responsabilidad del gobierno en la creación y fortalecimiento de las
bibliotecas públicas municipales ....................................................................................... 28
6.4.1 Gobierno departamental y municipal ............................................................... 29
6.5 Ministerio de Cultura....................................................................................................... 29
6.6 Biblioteca Nacional de Colombia ................................................................................ 31
6.7 Red departamental de bibliotecas públicas............................................................ 31
6.8 Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas .................................................................... 31
7. METODOLOGÍA..................................................................................................................... 33
7.1. Descripción de la metodología de investigación ................................................. 33
7.2. Proceso de investigación............................................................................................... 34
7.2.1. Primera fase............................................................................................................... 34
7.2.2. Segunda fase .............................................................................................................. 34
7.2.3. Instrumentos de recolección de información ............................................... 35
7.2.4. Tercera fase ............................................................................................................... 36
8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................. 40
8.1 PLAN DE GOBIERNO ........................................................................................................ 40
8.2. COLECCIONES ................................................................................................................... 45
8.2.1. Adquisición ................................................................................................................ 45
8.2.2. Donaciones ................................................................................................................. 47
8.2.3 Descarte........................................................................................................................ 49
8.3. SERVICIOS BIBLIOTECARIOS ...................................................................................... 52
8.3.1. Promoción de Lectura............................................................................................ 52

8.3.2. CONSULTA / PRÉSTAMO EXTERNO / REFERENCIA / FORMACIÓN DE
USUARIOS ............................................................................................................................... 56
8.3.3. RECURSOS TECNOLÓGICOS Y LAS TICS ......................................................... 59
8.3.4. EXTENSION BIBLIOTECARIA.............................................................................. 62
8.4 RECURSOS ........................................................................................................................... 66
8.4.1 Recurso Humano ...................................................................................................... 66
8.4.2. Presupuesto y financiamiento. ........................................................................... 70
8.5 INFRAESTRUCTURA ........................................................................................................ 70
8.5.1 Ubicación ..................................................................................................................... 71
8.5.2 Adecuación de espacios ......................................................................................... 74
9. CONCLUSIONES .................................................................................................................. 82
10. RECOMENDACIONES .................................................................................................... 85
11. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................... 87
Anexos............................................................................................................................................. 92

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Categorización .................................................................................................................... 37
Tabla 2.Caracterización .................................................................................................................... 38

9

LISTA DE IMÁGENES

Imágenes 1: Mapa localizador de los lugares más representativos del Municipio de Guayabal
de Síquima................................................................................................................................................. 72
Imágenes 2. Mapa localizador de los lugares más representativos del Municipio de Bituima
......................................................................................................................................................................... 72
Imágenes 3. Mapa localizador de los lugares más relevantes del Municipio de Vianí.

73

Imágenes 4. Mapa localizador de los lugares más importantes del Municipio de San Juan de
Rioseco........................................................................................................................................................ 74
Imágenes 5. Fotografía mobiliario sala infantil ........................................................................ 76
Imágenes 6. Fotografía mobiliario sala general ...................................................................... 76
Imágenes 7. Fotografía entrada a la biblioteca ..................................................................... 77
Imágenes 8. Fotografía estado del cielo raso, muestra de filtraciones y ubicación de
estantería y colecciones. ..................................................................................................................... 78
Imágenes 9. Estado del mobiliario ............................................................................................... 79
Imágenes 10. Fachada de la biblioteca ...................................................................................... 79
Imágenes 11. Estado del mobiliario.............................................................................................. 80
Imágenes 12. Ventilación y estado de los ventanales ......................................................... 81
Imágenes 13. Mobiliario ..................................................................................................................... 81

10

LISTA DE ANEXOS

1. ANEXO RED DE SENTIDO BIBLITECA PÚBLICA ............................................................ 93
2. ANEXO FORMATO ENTREVISTA ..................................................................................... 94
3. ANEXO CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTO – ENTREVISTA ....................................... 100
4. ANEXO FORMATO OBSERVACIÓN ............................................................................... 102
5. ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO .............................................................................. 104
6. ANEXO MAPAS LOCALIZADORES DE LOS LUGARES MÁS REPRESENTATIVOS DE
LOS MUNICIPIOS ................................................................................................................ 108

11

INTRODUCCIÓN
El presente documento busca establecer el actual panorama de las bibliotecas públicas
municipales de la región del Magdalena centro, adscritas al departamento de Cundinamarca
de los municipios de Guayabal de Síquima, Bituima, Vianí, y San Juan de Rioseco, desde el
ámbito y el quehacer de las mismas al interior de estas comunidades.
Se busca por medio del documento, dejar evidencia del trabajo que vienen realizando dichos
centros bibliotecarios y cómo su manejo afecta el desempeño de los mismos, bajo el
sustento del análisis de documentos oficiales, planes de Gobierno e informes de gestión
dentro de los planes nacionales que enmarcan la figura de la biblioteca pública y su función.
El documento permite identificar los problemas a los que se enfrentan las bibliotecas de este
tipo y las limitaciones en el momento de realizar las actividades correspondientes dentro de
los planes propuestos por cada centro.
En la investigación se busca identificar cuáles son las circunstancias internas o externas
afectan o fortalecen el funcionamiento de las bibliotecas públicas de los municipios ya
mencionados. De igual forma, la obtención de datos por medio de las entrevistas permitió el
reconocimiento en el cumplimiento de los objetivos por parte de las bibliotecas en los
respectivos municipios.

Para realizar dicha labor se llevó a cabo un trabajo de campo en el que se revisó la
ubicación, disposición, adecuación y pertinencia de las bibliotecas públicas en los ya
mencionados municipios.
El lector encontrará a lo largo del presente trabajo el desglose de la situación sociogeográfica de los municipios mencionados, que le permitirán entender las circunstancias y
los procesos que adelantan las bibliotecas públicas entre las poblaciones para determinar
¿Qué circunstancias internas o externas afectan o fortalecen el funcionamiento de las
bibliotecas objeto de estudio?
La importancia del trabajo está fundamentada, entre otros, en el concepto expuesto por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, en
su manifiesto a favor de las bibliotecas públicas (1994) que indica: “La biblioteca pública,
paso obligado del conocimiento, constituye un requisito básico de la educación permanente,
las decisiones autónomas y el progreso cultural de la persona y los grupos sociales”.
Los resultados de la investigación se sustentan en la revisión detallada de los servicios
prestados a las comunidades por cada una de las bibliotecas y de la capacidad que tiene
éstas para atenderlos, expuestas a su vez en las entrevistas anteriormente nombradas.
La evidencia cualitativa recolectada permitió delimitar una serie de recomendaciones
basadas en los antecedentes para establecer responsabilidades de gestión y las distintas
falencias en planes de Gobierno, que incluyen el manejo y tratamiento de las colecciones en
los servicios bibliotecarios generales. La línea de investigación aplicada se sustenta en la
12

recolección de evidencia en cada una de las bibliotecas, es decir un trabajo de campo con la
finalidad de establecer veracidad y fiabilidad en los datos aportados.
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1. ANTECEDENTES

La presente investigación se hizo a partir de la revisión de las bibliotecas públicas
municipales de la Región del Magdalena Centro (Guayabal de Síquima, Bituima, Vianí, y San
Juan de Rioseco).
De estas bibliotecas no existe ningún antecedente de estudio sobre el tema propuesto. Por
lo tanto se trabajó bajo conceptos que van de la generalidad a la particularidad sobre la
biblioteca pública y su función.
Este trabajo se desarrolló, entre otros, bajo conceptos que sostienen que la biblioteca
pública como organismo social, ha ido modificando sus funciones y el rol que ha
desempeñado en el proceso de comunicación a través de la historia, como consecuencia de
las necesidades sociales y la determinación que la misma sociedad le ha impuesto,
expuestos por Nora Rendón1.
Se usa, por supuesto, el concepto emitido por la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, en el Manifiesto de las
Bibliotecas Públicas, donde se sostiene que las bibliotecas de este carácter deben ser
“fuerza viva de educación, cultura e información y como agente esencial de fomento de la
paz y los valores espirituales en la mente del ser humano”.
Ahora bien, desde la postura de Rendón, este tipo de investigaciones son vitales para
evaluar el impacto de la biblioteca pública en las comunidades. El estudio de comunidad está
enfocado al análisis de entorno físico donde se encuentra ubicada la biblioteca pública y las
condiciones socio-económicas y culturales de los miembros de la comunidad, con el fin de
verificar la viabilidad de implementar servicios de información, evaluar o reorientar los
existentes.
Esta investigación toma como uno de sus antecedentes la compresión de la dimensión
política de la biblioteca pública desde el enfoque cualitativo-interpretativo, y se propone dar
cuenta de los nuevos sentidos y funciones de esta institución en el siglo XXI, inmersa en una
sociedad democrática que reconoce la información y el conocimiento como herramientas
esenciales para ejercer la ciudadanía explicados por Orlanda Jaramillo. De esta manera, la
investigación se combinó con el trabajo realizado en el área de análisis interpretativo de las
posturas teóricas.
De otro lado, además de las funciones básicas que reconocemos en la biblioteca pública
parte fundamental del tejido social, está la básica de formar nuevos lectores. La biblioteca
municipal debe ser inclusiva en el papel educativo y acompañante de los procesos de
formación, y servir de compás en las estrategias escolares en todos los niveles y no debe
permanecer al margen de la comunidad que atiende.
El documento de Jaramillo, también nos permitió demostrar que la finalidad de la biblioteca
pública, concebida básicamente como apoyo al sistema escolar, amplía el acceso libre y
1

RENDÓN, N. Los Estudios de Comunidad en Bibliotecas Públicas en: Información: producción, comunicación y servicios. México. Año 8,
no. 35, (Otoño 1998); p. 7-12.
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gratuito a la información y al conocimiento, también permite la dinamización de la cultura y al
desarrollo de las personas y comunidades.
Bajo la perspectiva de Jaramillo se logra un giro, tanto en la práctica como en lo conceptual,
y en dos aspectos: el primero, relacionado con la responsabilidad que se le ha asignado a la
biblioteca en el acceso libre y gratuito de todos a la información, muy especialmente a las
Tecnologías de la información y la comunicación, TIC, “con el fin de reducir la brecha digital
y evitar la exclusión tecnológica de algunos sectores de la sociedad. El segundo, que
consiste en su responsabilidad social para una sociedad más justa, equitativa y democrática,
aspecto que trasciende el tradicional propósito educativo”2.
Para la recolección de los datos se usó como guía el modelo planteado por el profesor Javier
Murillo en “Estudios de casos” de la Universidad Autónoma de Madrid y se desarrolló un
modelo propio de acuerdo a las necesidades de la presente investigación.
Finalmente y a partir de una serie de entrevistas para determinar el impacto que generan las
bibliotecas públicas en los mencionados municipios y revisar la incidencia de factores
internos y externos, tanto en el funcionamiento como en el impacto que tienen sobre la
población. Sobre el particular no existen antecedentes.
Por lo tanto, es la primera vez que se realiza un documento de estudio con estas
características en la región y en las bibliotecas municipales, que constituye como una guía
para realizar el seguimiento a las bibliotecas en la región.

2

JARAMILLO, O. La formación ciudadana, dinamizadora de procesos de transformación social desde la biblioteca pública. 2012
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2. DESCRIPCIÓN, DELIMITACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué circunstancias internas o externas afectan o fortalecen el funcionamiento de las
bibliotecas objeto de estudio?
Es la pregunta que surgió en el momento de iniciar el trabajo sobre la situación actual de las
bibliotecas públicas municipales de la Región del Magdalena Centro (Guayabal de Síquima,
Bituima, Vianí, y San Juan de Rioseco).
Actualmente y bajo la normativa nacional (para el caso de Colombia: Ley 1379 de 2010) e
internacional (Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas
públicas), el posicionamiento de las bibliotecas públicas municipales y regionales, cuenta
con el respaldo de los Gobiernos centrales, para el caso nuestro, el de Colombia, que a su
vez extiende las iniciativas a las comunidades.
Sin embargo, y a pesar de lineamientos exigidos la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, Unesco, en su Manifiesto sobre en las Bibliotecas Públicas 3 , que es
mandato dispuesto por la legislación de los países que tienen un acuerdo con la
Organización, se presentan carencias significativas y el avance de las bibliotecas públicas
municipales resulta insuficiente.
A nivel local y en palabras de Soto4, “Las bibliotecas públicas son responsabilidad de las
autoridades locales y nacionales. Deben regirse por una legislación específica y estar
financiadas por los gobiernos local y nacional como un componente esencial de cualquier
estrategia a largo plazo para la cultura, la provisión de información, la alfabetización y la
educación. (Biblioteca Nacional. Red Nacional de Bibliotecas)”.
A pesar de esto, hay limitaciones de orden local que pareciese no pudieran ser solucionadas.
Por lo tanto, se hace necesario que las bibliotecas públicas se visibilicen, para que su trabajo
crezca al mismo tiempo que las comunidades como parte de su quehacer en la red social a
la cual afecta.
Esta investigación aborda la problemática desde lo local y realiza un estudio sobre los
pormenores del trabajo en las bibliotecas de las bibliotecas públicas municipales de la
Región del Magdalena Centro (Guayabal de Síquima, Bituima, Vianí, y San Juan de
Rioseco).
De esta forma, se localizó la problemática en infraestructura, dotación y humana para
realizar un marco sobre la información compilada, como parte de un trabajo de muestreo que
pretende dar luces sobre posibles soluciones a la misma.

3

Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública, 1994. Recuperado el 01 de Noviembre de 2015. Disponible en:
http://www.bibliotecanacional.gov.co/caja-herramientas/recurso/Manifiesto-de-la-UNESCO-sobre-la-Biblioteca-Publica
4
SOTO, A. (2007) Apuntes sobre las bibliotecas públicas municipales en Colombia. Códices, Vol. 3, Núm. 1 (2007)
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3. JUSTIFICACIÓN

Con la entrada en vigencia de la Ley 1379 de 2010 que permitió la consolidación de una
política pública en torno al desarrollo de las bibliotecas públicas, como uno de los
estandartes de impulso para la sociedad colombiana a partir de la difusión del conocimiento,
se hace necesario revisar el avance de las mismas y el estado en el que se encuentran, la
forma en la que llevan a cabo los programas, y la capacidad que tiene de adaptarse al
constante ritmo y a la velocidad con la que se produce información actualmente.
Desde esta perspectiva, el foco del presente estudio pone en su mirada en bibliotecas
municipales. Considerados anteriormente como lugares de acopio y almacenaje de libros,
que con la implementación de la normativa que alineó su función en torno a una serie de
actividades encaminadas al desarrollo y crecimiento de las comunidades que afectan, se
espera que los programas gubernamentales sean consecuentes en el apoyo para que las
bibliotecas cuenten con la infraestructura total y adecuada.
Las bibliotecas objeto de estudio se encuentran localizadas de la siguiente manera:
Guayabal de Síquima ubicado geográficamente así según la información local obtenida en
las páginas de las administraciones municipales de la siguiente manera: Guayabal de
Síquima ubicado en el sector nororiental del departamento de Cundinamarca con un área de
56 Km2 y se encuentra a 69 km al occidente de Bogotá, está conformado por 11 veredas;
Bituima ubicado en el departamento de Cundinamarca, provincia del magdalena centro,
ladera Occidental del ramal Oriental de la Cordillera de los Andes a una distancia de Bogotá
de 79 Kms. conformado por 16 veredas; Vianí a una distancia aproximada de 80 kilómetros
de la ciudad de Bogotá capital de la República de Colombia. Tiene una extensión de 67,80
km² de los cuales el 99,62% son del área rural y el 0,38% al área urbana, municipio está
conformado por 12 veredas y San Juan de Rioseco localizado al Occidente del
Departamento de Cundinamarca, sobre la vertiente Occidental del Ramal Oriental de
la gran Cordillera de los Andes, una distancia de 90 Km de Bogotá D.C. El municipio está
conformado por 13 veredas y tiene una extensión de 323 km2.
De otro lado, la pesquisa hecha va más allá de revisar la infraestructura física y logística de
las bibliotecas mencionadas y lleva su mirada a revisar el factor humano. Tanto en las
posibilidades para mejorar su capacidad para dirigir con mayor diligencia las bibliotecas,
como en la atención que reciben por parte de los gobiernos municipales, gobierno central y
la comunidad a la que sirven.
Adicionalmente, las bibliotecas públicas al no ser visibles más que ante las comunidades que
afectan, confirman el argumento expuesto por Soto (2007)5, quién indica que dichos centros
no cuentan con el apoyo de las administraciones municipales ni distritales y enfrentan
dificultades de orden político, económico y cultural que hacen que los servicios prestados
sean deficientes y en ocasiones nulos.
5

SOTO, A. Apuntes sobre las bibliotecas públicas municipales en Colombia. Códices, Vol. 3, Núm. 1 (2007)
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La biblioteca pública municipal se desarrolla dentro de un ámbito social al que debe afectar
de forma positiva, permitiendo la integración de la comunidad sin obstáculo como lo declara
la Unesco en su Manifiesto a favor de las Bibliotecas Públicas, por tanto es de suma
importancia realizar seguimientos particulares, que no se encuentren sesgados, y que
documenten el quehacer de estos centros.
La presentación de la siguiente propuesta tiene como finalidad, también, dejar un recurso de
seguimiento histórico particular, con una metodología propia, sobre el trabajo de las
bibliotecas municipales en el país. Con la finalidad de que pueda ser usada en el futuro y
contribuir con el rastreo que se le debe hacer a este tipo de programas.
Como bibliotecarias reconocemos nuestro papel social y sabemos, apropiándonos de las
palabras de Gloria María Rodríguez en su texto, La biblioteca pública, que nuestro rol va
más allá de ser facilitadoras en la búsqueda de información y reconocemos la cultura como
un insumo fundamental para nuestro trabajo, por ende endentemos que la biblioteca pública
es por excelencia una institución social y cultural que le exige estar en contacto permanente
con la administración municipal, las instituciones educativas, las empresas, el comercio, los
centros religiosos, los hospitales y hasta los centros carcelarios, visitando, promoviendo los
servicios y buscando nuevos posibles lectores6.

6

RODRÍGUEZ, G. La biblioteca pública que queremos. Serie Bibliotecas Vivas. 2011.
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4. OBJETIVOS

Objetivo General
Analizar las circunstancias internas y externas que afectan y fortalecen el funcionamiento de
las bibliotecas públicas municipales de la Región del Magdalena Centro (Guayabal de
Síquima, Bituima, Vianí, y San Juan de Rioseco).
Objetivos Específicos.
1. Determinar desde diversos actores en conexión directa con las bibliotecas, el
funcionamiento y rol de estas dentro de las comunidades en las que se desarrollan.
2. Diagnosticar el estado de las bibliotecas en cuanto a infraestructura, servicios básicos
y perfil del personal definidos en la ley de bibliotecas públicas.
3. Evidenciar de qué manera se articula la biblioteca en los planes de gobierno y
presupuestos Municipales.
4. Formular recomendaciones para el mejoramiento continuo de dichas bibliotecas.
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5. MARCO JURÍDICO
Estas son algunas de las leyes normas y decretos que se han dictaminado para la creación y
sostenimiento de las bibliotecas Públicas La Ley de Bibliotecas Públicas, Ley 1379 de 2010,
Conpes 3222 (Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas), Conpes 36707 (para la conectividad),
Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura),) Decreto 2733 de 1973 (SNI), Decreto 2907
(Reglamentación de la Ley de Bibliotecas Públicas), política de lectura y bibliotecas.
En el año 1997 el marco legal de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas se definió en la
Ley General de Cultura (Art.24) con dirección al Ministerio de Cultura por medio de la
Biblioteca Nacional de Colombia conceder la responsabilidad de desarrollo a los gobiernos
municipales, departamentales, distritales y nacionales, con la finalidad de colaborar en el
fortalecimiento en las Bibliotecas Públicas.
Decreto 2733 de 1973
En el Decreto 2733 se muestra el sistema que articula las Bibliotecas “El Sistema Nacional
de Información S.N.I (Sinic), como Proyecto Especial de Colciencias”. Este sistema tiene por
objeto articular las bibliotecas y los centros de información y documentación en redes que
faciliten el acceso a información tanto nacional como internacional con el fin de contribuir a la
educación, la investigación científica y el desarrollo tecnológico del país8.
Ley 397 de 1997 “Ley General de Cultura”
Según los artículos 70,71 y 72 de la constitución política se constituyen las normas para el
patrimonio cultural y se crea el Ministerio de Cultura. En esta ley se presentan los principios
fundamentales de la cultura en sus diversas manifestaciones y los entes responsables para
su desarrollo. Designa al estado como el ente responsable de crear y fomentar la
adecuación de infraestructura cultural garantizando la misma condición de acceso a la
información y documentación a los ciudadanos.
Conpes 3222 del 2003
“Lineamientos del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas”
En este documento se presentan los lineamientos de la política nacional de lectura y
bibliotecas enfocados a lograr un país de lectores con progreso y acceso equitativo de la
sociedad Colombiana a la información y conocimiento por medio del fortalecimiento de las
bibliotecas públicas, con el fomento y promoción de la lectura y la implementación de los
sistemas de información para crear cooperaciones en la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas.
Lo que propone el Gobierno Nacional con el Plan Nacional de Desarrollo es establecer por
medio del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas (PNLB) condiciones de equidad y de
acceso a la información y conocimiento entre las poblaciones. Por esto es importante
7

Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia .Departamento Nacional de Planeación Recuperado el 05
Noviembre de 2015, disponible en: http://www.bibliotecanacional.gov.co/rnbp/sites/default/files/attach/page/conpes3670de2010.pdf
8
El Sistema Nacional de Información S.N.I (Sinic), como Proyecto Especial de Colciencias Decreto 2733. Recuperado el 05 Noviembre de
2015, disponible en de: http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/decreto_2733_de_1973.pdf
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ejecutar los planes propuestos para promover la lectura y garantizar el acceso de la
comunidad a los medios de información y documentación.
Como dice la UNESCO: “Las bibliotecas constituyen una fuerza viva al
enseñanza, la cultura y la información, indispensable para la comunicación
entre las personas y las naciones”. Las bibliotecas son la fuente para la
nuevos conocimientos y contribuyen a la formación personal y profesional en
comunidades cambiantes según el desarrollo social del país.9

servicio de la
y comprensión
generación de
un contexto de

Ley de Bibliotecas Públicas - Ley 1379 de 201010
La ley de bibliotecas define y establece los instrumentos principales para el desarrollo
sostenible como son: los técnicos, financieros e institucionales, para involucrarse en la
planeación, coordinación y ejecución de proyectos para cumplir con las necesidades de los
usuarios. Guiándose por la política nacional de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas,
donde se establecen lineamientos sobre el funcionamiento de todas las bibliotecas públicas
estatales (Presta servicios al público y que está a disposición de toda la sociedad) del país,
la prestación de los servicios básicos y su infraestructura.
Esta ley le da gran relevancia a tres conceptos fundamentales para el desarrollo y utilidad
social: infraestructura, dotaciones y servicios; estos están a cargo de las bibliotecas de la
Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Sus recursos para la inversión social buscan mejorar
el bienestar y satisfacer necesidades de la sociedad, especialmente en las zonas más
necesitadas del país. En esta ley se establece los alcances de la normatividad, la utilidad
pública e interés social, inversión social y servicio público, funcionamientos de las bibliotecas
públicas, personal bibliotecario, patrimonio bibliográfico, y por último define el concepto de
red.
También establece la política para RNBP (Red Nacional de Bibliotecas Públicas)
coordinadas por el Ministerio de Cultura a atreves de la Biblioteca Nacional. Esta red
tiene como función difundir las pautas y lineamientos en cuanto servicios, infraestructura y
perfil del personal que debe estar a cargo, a su vez define parámetros para que las
bibliotecas públicas sean sostenibles y posibiliten el acceso libre a la información y la
cultura.
A través de esta red, se plantea el marco normativo para las bibliotecas públicas
colombianas con retos estratégicos como educación, ciencia, tecnología, investigación y
cultura nacional. Para llevar a cabo esto se debe cumplir con la ejecución de planes tanto
locales, municipales y regionales como nacionales, garantizando continuidad, excelente
infraestructura y calidad de los servicios prestados.

Conpes 3670 del 2010
9

Lineamientos del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Recuperado el 05 Noviembre
http://www.bibliotecanacional.gov.co/content/%C2%BFqu%C3%A9-es-el-plan-nacional-de-lectura-y-bibliotecas
10

Ley de Bibliotecas Públicas 1379 de 2010. Recuperado el 05 Noviembre de
http://www.bibliotecanacional.gov.co/caja-herramientas/recursos/ley-de-bibliotecas-publicas-1379-de-2010
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:

En este documento se encuentran los “Lineamientos de política para la continuidad de los
programas de acceso y servicio universal a las tecnologías de la información y las
comunicaciones.” En este texto se transmite lo que se quiere lograr con los entornos
educativos en los marcos de los nuevos desarrollos normativos, en los cambios tecnológicos
y en brindar la participación tanto a los sectores privados como públicos.
En él se exponen los antecedentes jurídicos y de política, el marco conceptual del servicio y
acceso, objetivos, planes de acción, y por último las matrices de responsables para que esta
política pueda desarrollarse y de esta manera se garantice y promueva el acceso y uso de
las tecnologías de la Información y las comunicaciones, garantizando además que sean
utilizadas en beneficio de cualquier miembro de la comunidad.
Otro aspecto importante que da el Conpes es la prioridad de ampliar el acceso comunitario a
los servicios básicos de Internet, crear sistemas de información y realizar dotaciones de
computadores para las instituciones educativas que busquen fortalecer el acceso y uso de la
información por medio de las TIC.11
Decreto 2907 del 2010
En este decreto 2907 se estipula reglamentos y sanciones, como se nombra a continuación:
“Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1379 de 2010 sobre la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas”. Se regulan las herramientas e instrumentos para la articulación en el
desarrollo sostenible de las Bibliotecas Públicas que hacen parte de la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas.
En este decreto se fijan sanciones pecuniarias para los responsables de los depósitos
legales que no cumplan con el compromiso y se establece que estos mismos no pueden
participar directamente o anteponiendo otra persona en el proceso de contratación estatal
para la adquisición de material monográfico y en dotaciones bibliotecarias. Los recursos
obtenidos por las sanciones impuestas por el ministerio de cultura serán destinadas para
proyectos de inversión de la Biblioteca Nacional.
Establece el fondo para el fomento de la Red Nacional de Biblioteca Públicas y Biblioteca
Nacional en donde ingresara el dinero que proveniente de donaciones de personas Jurídicas
que hacen pago de impuestos sobre renta, este dinero debe ser destinado a la construcción,
dotación o mantenimiento de estas mismas.
Política de lectura y bibliotecas (2007)
En este documento se definen las pautas y políticas que permitan a la población el acceso al
conocimiento y la divulgación del patrimonio asegurando la conservación del material
bibliográfico y cultural para generaciones futuras.
La Política debe considerar el papel social y cultural de las bibliotecas como servicio público
y enfocarse en su sostenibilidad y crecimiento, máxime cuando el país ha hecho una
inversión tan grande en dotación y cubrimiento, dice dicho plan.
11

Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia .Departamento Nacional de Planeación Recuperado el 30
Octubre de 2015, disponible en : http://www.bibliotecanacional.gov.co/rnbp/sites/default/files/attach/page/conpes3670de2010.pdf
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Otro factor que en la política se hace énfasis es en la infraestructura, proponiendo que se
debe planear y adecuar los espacios para las bibliotecas contando con edificios y estructuras
que se adapten a las necesidades y garantice el buen los usos de los diferentes servicios
que brindarán a los usuarios.

6. MARCO TEORICO
Bibliotecas públicas y comunidad
(Cultural-Educativo- Social)
En este capítulo se mostrará el concepto de Biblioteca Pública, las funciones que debe
desempeñar en el ámbito cultural, educativo y social y por lo tanto el sustento de la presente
investigación.
El siguiente apartado también permite mostrar los principales servicios de la biblioteca
pública municipal y los recursos que deben brindar a la comunidad, así como la
responsabilidad que tiene el Gobierno en el fortalecimiento de dichos centros y cómo estas
deben contribuir en la solución de situaciones poco ventajosas para las comunidades que
influyen
Biblioteca pública
El concepto de biblioteca pública ha cambiado el enfoque tradicional que la consideraba
como un almacén de libros y que hoy en día reconocemos como un centro de comunicación,
información esparcimiento y conocimiento para la comunidad.
Las bibliotecas públicas fueron concebidas y definidas como lugares de apoyo a la
educación, y estas ha venido presentando cambios en su funcionalidad, como registra el
manifiesto de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones
Unidas, UNESCO/IFLA 1994: La Creación de la Red de Bibliotecas Públicas y la
intervenciones del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional, las cuales plantearon
nuevas ideas y reconsideraron los objetivos centrales de las bibliotecas con el fin de brindar
mejores servicios a las comunidades.
Asimismo replantearon el concepto en el que además, la biblioteca brinda espacios para el
desarrollo social y participativo, abriendo campo para la proyección de la región en el
ámbito cultural y socio-económico, intermediaria entre los políticos, comunidad, gobierno y
ciudadanos.
Desde estas normativas y manifiestos se han obtenido apoyo a la educación, al
acceso a la información y la promoción de la lectura, como a bibliotecas enfocadas a
las necesidades de la comunidad, al desarrollo de su cultura, su formación y la
articulación como ente de convivencia entre la comunidad y preservación de su historia.
De otro lado, la biblioteca pública actual sirve como puente para generar programas y
aumentar la alfabetización informacional y tecnológica, que a su vez permite el desarrollo de
contenidos útiles para las comunidades.
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Por lo tanto se convierte en una herramienta para iniciar a los usuarios en ambientes de
generación de contenidos virtuales, evita el rechazo, sea por desconocimiento o apatía, a la
búsqueda y elección de información relevante.
Las bibliotecas públicas promueven iniciativas de cultura por medio de la apertura de
espacios para diferentes formas de expresión como lo son: La producción literaria, la
artesanía, la difusión de costumbres locales, usando todos los recursos de información que
sean de gran interés para todos los individuos de una comunidad y que den respuestas a las
necesidades informativas.
La biblioteca pública desempeña un papel importante siendo un instrumento facilitador para
el proceso educativo, sostiene Altbach (2010), ya que las Bibliotecas son un complemento
de las instituciones educativas y no puede pensarse en una reforma real de los estudios si
aquellas no se introducen en los planes que para efecto se elaboren.
De otro lado, la biblioteca pública se ha venido forjando, en algunos contextos carentes de
recursos, como parte primordial de los programas sociales, cívicos y culturales que apuntan
hacia el desarrollo de la comunidad (Batten, 1992: 153).
6.1 Funciones de la biblioteca pública
De la teoría se puede identificar que también las bibliotecas públicas cumplen con algunas
funciones como brindar un espacio para fortalecer a la sociedad en diversidad de temas
sociales, culturales y educativos, estableciendo mecanismos para la participación y la
formación de conocimientos teniendo en cuenta aspectos básicos y fundamentales como
son:








Recopilación, clasificación y organización de la información. la cual debe ser
estudiada con anterioridad para cumplir con las necesidades establecidas y
manifestadas por la comunidad
Organización. Es relevante que se establezcan mecanismos eficientes que permitan
la búsqueda y acceso fácil a la información requerida por los usuarios para atender
sus necesidades de forma eficaz y eficiente.
Difusión. Es el medio que permite transmitir a la comunidad los servicios y las
novedades que la biblioteca tiene para ofrecerle a la sociedad.
Estimulación. Es fundamental para la interpretación del uso de los recursos
informáticos que ofrezca una biblioteca a los lectores por medio de publicidad,
exhibiciones, guías, manuales, debates, conferencias, talleres, etc.
Fomento. Debe influir en el hábito por la lectura en los niños, jóvenes, adultos y
tercera edad para que se interesen por desarrollar las habilidades y hábitos de está
en sus diferentes entornos.
Promover y organizar programas culturales, sociales y educativos que incentiven la
participación activa de los usuarios de las Bibliotecas Públicas.
Debido a la demanda de información, conocimiento y tecnología, las bibliotecas
públicas crean nuevos beneficios y servicios que estén a la vanguardia de las
necesidades de los usuarios y cumplan con los retos informacionales en un ambiente
y entorno de constante transformación.
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A partir de un estudio multidisciplinar en donde participaron varios investigadores como
profesionales de Bibliotecología, Economistas y Escritores (Martínez-Fábregas 2013),
realizaron un “Análisis de costo-beneficio de los diversos servicios ofrecidos por las
bibliotecas a partir de parámetros económicos, sociales y medioambientales asociados a
estos equipamientos públicos.” De este estudio se sacaron conclusiones sobre la
contribución de las bibliotecas públicas al desarrollo educativo, social, económico, artístico y
cultural para mejorar en el bienestar social de las comunidades.
Es por esto que “Uno de los principales desafíos que actualmente las Bibliotecas Públicas
afrontan es el de establecer una relación dinámica, permanente y fluida en sus respectivas
comunidades”.12
Por tal razón se deben implementar métodos de trabajo que incorporen a los ciudadanos en
el ejecutamiento de los servicios que se brindarán desde la biblioteca pública.
Uno de los temas más relevantes es la importancia de la cultura en los procesos de
desarrollo de estos centros ya que son agentes formadores desde diferentes disciplinas y es
común que las personas entiendan por cultura el conjunto de expresiones artísticas que de
manera personal o colectiva se desarrollan alrededor de disciplinas como la pintura, la
literatura, la danza, el teatro y la música, etc.13
Finalmente, no se puede obviar que existen poblaciones aisladas de fuentes informativas
útiles, creíbles y de primera mano, que basan su conocimiento en medios masivos de
comunicación (radio, televisión). De allí que la biblioteca pública tiene una notable
“responsabilidad social” en los diversos cuadrantes de la sociedad.14
Por lo tanto, la Biblioteca Pública deberá asumir retos para lograr que todas comunidades
puedan reconocerla como centro o institución fuente de información y de aprendizaje, donde
podrán buscar, recuperar, elegir la información y el conocimiento que consideren de interés
para satisfacer las necesidades como usuarios de la Unidad de Información.
6.2 Principales servicios de una biblioteca Pública y/o Municipal
Las bibliotecas públicas y/o municipales deben estar en la capacidad de brindar a su
comunidad las herramientas y servicios necesarios que suplan sus necesidades y
contribuyan al mejoramiento del conocimiento y la cultura. Es por esto deben estar
enfocados en sus necesidades y a la vanguardia de la tecnología y la demanda de
información teniendo en cuenta que deben cubrir a toda la población sin distinción de edad o
creencias.
Las bibliotecas públicas y/o municipales deben tener como mínimo los siguientes servicios:
1. Formación de usuarios. Se permite que las bibliotecas ofrezcan sus servicios y
enseñen a sus usuarios el uso y aprovechamiento de la misma, esto se puede realizar
a través de talleres, manuales, charlas, guías etc.
12

MUÑOZ, MANCILLA, ROJAS, FERNÁNDEZ. Gestión participativa en bibliotecas públicas, los desafíos de trabajar con la comunidad.
UNESCO, 1997.
13

Ibid.
HENRI, J. y LEE, S. Social responsibility and the role of the public library, Oxford: Chandos Publishing. 2007.
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2. Circulación y préstamo. Este servicio que permite la consulta libre a las colecciones
que posee la biblioteca y al préstamo del material, ya sea dentro de ella o de forma
externa, ajustándose a las políticas de préstamos en torno a cantidad, tiempo de
préstamo, sanciones en el incumplimiento de las entregas de los materiales a la
biblioteca y demás. Con el fin de asegurar el servicio de consulta y de disponibilidad
del material para los demás usuarios.
3. Servicio especial. Desarrollados para investigadores y personas con alguna
discapacidad, con el fin de satisfacer sus necesidad puntuales.
4. Promoción de lectura y escritura. Propicia el espacio de apoyo al desarrollo de la
lectura y la escritura, permite a la comunidad el acceso a la información con el fin de
crear una transformación de la misma en nuevo conocimiento, se poya en actividades
como: Clubes de lectura, Hora del cuento, discusiones sobre libros, concursos de
lectura y escritura, entre otras.
5. Extensión bibliotecaria. Permite acercar los programas de las bibliotecas a la
comunidad que no puede por algún motivo acercarse a ella, se realizan programas de
lectura, escritura y culturales en hospitales, cárceles y lugares apartados con técnicas
como: cajas viajeras, bibliobuses, biblioburros y demás, con el fin de hacer presencia
como biblioteca.
6. Servicios de Información y referencia.
Es el servicio que debe prestar la biblioteca en el ámbito de la información general
pues como fuente de conocimiento, los responsables de la misma, deben estar al
tanto de los procedimientos cotidianos de la comunidad, así como de los trámites
pertinentes que permiten el funcionamiento administrativo (pago de impuestos,
préstamos de vivienda, servicios de salud, etc.) del lugar en el que se encuentran.
7. Fomento a la cultura y las artes. Propicia el espacio para demostrar la importancia
de la conservación y respeto por la cultura y es un medio de apoyo al desarrollo de las
artes. apoyándose en actividades como: Exposiciones y semanas culturales, Teatro,
cines y películas, Títeres, promoción de la cultura, Ferias, entre otras.
Basados en lo anterior, dice Emir José Suaiden en su trabajo Biblioteca pública y las
necesidades de información de la comunidad (200215) que, la implantación de servicios de
información a la comunidad en las bibliotecas públicas es de vital importancia pues
contribuye a que se eliminen las barreras que separan ciertos grupos de la información,
dificultando una mejora global en la calidad de vida.
6.3 Recurso humano, tecnológico, infraestructura y colecciones
Las bibliotecas públicas y/o municipales deben contar con personal capacitado para las
labores de administración de bibliotecas y con un alto interés y carísima social para
desarrollar los programas y las actividades propias de la biblioteca. Deben tener la
15

SUAIDEN, José. 2002. Recuperado 15 Octubre de 2015, disponible en : http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/1901
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capacidad para realizar promoción de la lectura y talleres que contribuyan al desarrollo
cognitivo y de habilidades en los pequeños y en las personas con alguna dificultad de
aprendizaje.
Para los municipios que estén en un nivel medio, el responsable de la biblioteca deberá
contar como mínimo con un nivel técnico o tecnológico en bibliotecología, y los municipios
con categoría 1 y 2, que hace referencia a aquellos que cuentan buenos presupuestos,
deberán contratar a profesionales (bibliotecólogos) para coordinar las bibliotecas públicas.16
Dentro de sus funciones básicas y de apoyo al funcionamiento y administración de la
biblioteca debe:











Tener un control e inventario del material existente en la biblioteca ya sea manual o
de forma sistemática que permita una catalogación básica de cada material existente.
Control de entrada y salida de material bibliográfico (préstamos, compras, donaciones,
etc.)
Atención a usuarios.
Vigilar que las consultas hechas en sala sean de forma adecuada.
Supervisar que el material de la biblioteca sea prestado y devuelto en buen estado y
permanezca en óptimas condiciones para la consulta.
Mantener la biblioteca en orden y aseo
Atender las necesidades de información de los usuarios.
Realizar actividades de integración biblioteca-continuidad.
Realizar programas de actualización de información y tecnología para su biblioteca.
Solicitar a las alcaldías los recursos necesarios para el fortalecimiento y
funcionamiento de la biblioteca.

A nivel tecnológico el Ministerio de Cultura crea un proyecto en septiembre del 2011, llamado
“Dotación, uso y apropiación de las tecnologías de la información las comunicaciones (TIC)
en las bibliotecas públicas” donde se impulsará y se motivará a los usuarios a la consulta y a
la investigación por medio de las nuevas tecnologías y para a ampliarles las oportunidades a
la comunidad en lectura, innovación, desarrollo y al acceso a la información el conocimiento,
y la comunicación.
Es por esto que el Ministerio dentro de su planeación, dotará a las bibliotecas públicas
seleccionadas con tecnología, promoción, divulgación, capacitación, desarrollo de servicios y
contenidos, gestión de alianzas y evaluación. Para poner en ejecución este proyecto se
fortalecerá al encargado de la biblioteca en este caso al Bibliotecario para cumplir su función
como líder, promotor y desarrollador de servicios que apunten a satisfacer las necesidades.
La infraestructura física de la biblioteca debe ser dada por el municipio, sin embargo con
planes como los que desarrolla el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, PNLB, se han

16

OLIVEROS-ROZO, Fanny. Aproximación a la situación actual del bibliotecario publico municipal en Colombia signo y pensamiento. 2013.
Recuperado el 20 Octubre de 2015, disponible en: de: http://www.redalyc.org/pdf/860/86025373011.pdf

27

podido construir 91 bibliotecas con recursos otorgados por el Gobierno de Japón, sostiene
un reporte hecho por el Ministerio de Cultura, para el año 201017
El municipio debe además brindarles un espacio confortable donde se tenga en cuenta
condiciones como luz, comodidad, en términos de inmobiliaria y una buena ventilación todo
esto con el fin de crear un ambiente propicio para la lectura y el aprovechamiento de los
servicios que esta presta.
Debe contar con una sala de lectura infantil para brindar a los más pequeños un ambiente
que despierte su interés por la lectura y los libros, la dotación debe estar acorde en términos
y métodos de aprendizaje.
La biblioteca debe contar con el suficiente material para satisfacer las necesidades de su
comunidad, el bibliotecario debe estar al tanto de las colecciones y del material que se está
adquiriendo con el fin de mantenerlo en buen estado y actualizado.
La selección del material en la biblioteca debe hacerse bajo criterios acorde a las
necesidades de la comunidad, recursos económicos, calidad y actualidad de los materiales a
adquirir. Para llevar a cabo este proceso se recomienda que el bibliotecario tenga acceso a
los procesos administrativos que le permitan tomar decisiones de primera mano y de sus
agentes como: juntas de acción comunal, personal cultural, profesores de las escuelas y
colegios, entidades con experiencia en dotación bibliográfica.
Con esto no se quiere decir que todo el material que sea evaluado en consenso por las
personas que participaron el proceso, puedan o deba ser adquirido y comprado, para tomar
la decisión de la compra y adquisición se deben tener claro el presupuesto que se tiene para
ello y se debe evaluar temas como descuentos con librerías, canjes con otras bibliotecas
cercanas y donaciones lo cual facilitaría más la actualización de las colecciones.
En cuanto cantidad de recursos bibliográficos, las bibliotecas públicas departamentales y de
los grandes municipios. Usualmente se trata de bibliotecas de 15-30.000 ejemplares,
sostiene Melo, algunas con una larga tradición histórica, sujetas a muchos vaivenes políticos,
con pocos recursos para adquisición de materiales y servicios generalmente limitados y
pobres18.
6.4. Responsabilidad del gobierno en la creación y fortalecimiento de las bibliotecas
públicas municipales
En este apartado se explicará el (los gobiernos tienen obligaciones y deberes con los
electores tributantes) deber del Gobierno como ente responsable, frente a la creación y
fortalecimiento en las Bibliotecas Públicas de Colombia.
Cabe resaltar que, según información del Ministerio de Cultura, entre el 2010 y el 2014 se
construyeron, dotaron y conectaron 104 bibliotecas públicas; mientras que en los ocho años
anteriores fueron 50.
17
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Asimismo En el 2014 se construyeron 44 bibliotecas. Así las cosas, Colombia tiene hoy
1.404 bibliotecas públicas, sostenidas total o parcialmente por el Estado.
El 87% de ellas están en zonas urbanas y un 10% en parajes alejados, donde construirlas
fue un reto (el 3% corresponde a otro tipo de bibliotecas) , indica el Diagnóstico Nacional de
Bibliotecas Públicas Estatales, un estudio realizado por el Proyecto Uso y apropiación de TIC
en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas del MinCultura, la Biblioteca Nacional de
Colombia y la Fundación Bill & Melinda Gates19.
6.4.1 Gobierno departamental y municipal
El Gobierno está en la obligación de incluir todos los años un presupuesto para crear,
fortalecer y sostener las bibliotecas públicas y municipales tal como lo dice el artículo 24 de
la ley 397 de 1997 20 que sostiene de manera puntual que los gobiernos nacional,
departamental, distrital y municipal consolidarán y desarrollarán la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas, coordinada por el Ministerio de Cultura, a través de la Biblioteca
Nacional, con el fin de promover la creación, el fomento y el fortalecimiento de las
bibliotecas públicas y mixtas y de los servicios complementarios que a través de
éstas se prestan. Para ello, incluirán todos los años en su presupuesto las partidas
necesarias para crear, fortalecer y sostener el mayor número de bibliotecas públicas en sus
respectivas jurisdicciones.
Por parte del Gobierno departamental y municipal está la responsabilidad de vincular en sus
planes de desarrollo municipal, programas de cultura, planes de lectura y las bibliotecas
como lugares de acceso a la información, el conocimiento y el ocio. Para que estos sitios se
consoliden deben tener en cuenta la infraestructura, las colecciones, material de apoyo,
recursos tecnológicos, personal idóneo y presupuesto disponible para su sostenimiento.
Para el apoyo de estos programas emprendidos por la gobernación y las alcaldías las
bibliotecas deben estar vinculadas a Red Nacional de Bibliotecas Públicas, para ser
cobijados con proyectos y convocatorias que desarrolla el Ministerio de Cultura a través de la
Biblioteca Nacional de Colombia los cuales ofrecen apoyo en infraestructura, mejoramiento
de colecciones y tecnología y capacitación de personal idóneo para el manejo y prestación
de servicios de la misma.
6.5 Ministerio de Cultura
Dentro de sus funciones generales establecidas en el Decreto número 1746 de 2003 se
encuentran:
1. Proteger, conservar, rehabilitar y divulgar el Patrimonio Cultural de la Nación como
testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro;
2. Promover el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios
culturales según los principios de descentralización, participación y autonomía;
19
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4. Fomentar y estimular la creación, la investigación, la actividad artística y cultural y el
fortalecimiento de las expresiones culturales en todos los niveles territoriales.
Es por esto que el Ministerio de Cultura se encarga de planear y proponer políticas, planes y
proyectos en materia cultural, deportiva, recreativa y de aprovechamiento del tiempo libre.
En cuanto a las bibliotecas públicas, establece la política de lectura y bibliotecas donde
definen las posibilidades de acceso de la comunidad Colombiana a la información, la lectura
y al conocimiento, sin ninguna restricción y de esta forma garantizar para las generaciones
presentes y futuras la divulgación del patrimonio tanto bibliográfico como documental en los
diferentes soportes que existen, para de esta forma aportar a la generación de conocimiento
y de la preservación memoria del país.
Dentro de sus programas están las convocatorias realizadas para que los municipios con
interés en tener una biblioteca o fortalecer la ya existente, presenten sus proyectos y puedan
inscribirse como la que está vigente “convocatoria-2013 del programa nacional de
concertación cultural”. En la cual pueden participar las bibliotecas públicas y comunitarias del
país que estén interesadas en fomentar el sistema de lectura y escritura. Para presentarse a
este proyecto deben estar vinculadas a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, coordinadas
por la Biblioteca Nacional, y por las bibliotecas comunitarias o populares.
Como apoyo al ministerio el consejo nacional de cultura en el año 2001 presenta el plan
nacional de cultura 2001-2010 llamado Hacia una ciudadanía democrática cultural un plan
colectivo desde y para un país plural, donde se le da un espacio a las bibliotecas públicas
como parte de las políticas de información, cultura y democratización del conocimiento.
El Ministerio de Cultura a través de la Biblioteca Nacional de Colombia debe: “reunir,
organizar, incrementar, preservar, proteger, registrar y difundir el patrimonio bibliográfico,
hemerográfico y documental de la nación, sostenido en los diferentes soportes de
información. Así mismo, las bibliotecas departamentales y regionales, y los archivos
municipales, distritales y departamentales, podrán ser depositarios de su patrimonio
bibliográfico, hemerográfico y documental”.
Como parte de esta función, tanto del Ministerio como de la Biblioteca Nacional, generan
las políticas de lectura y bibliotecas, las cuales deben garantizar y asegurar las posibilidades
de acceso de la población a la lectura, la información, el conocimiento como fuente de
preservación del patrimonio y la igualdad de acceso a la información y la documentación.
Como propósito de esta la política de lectura y bibliotecas en el Conpes 3222 donde se
definen los lineamientos del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas se establece como
función “Hacer de Colombia un país de lectores y mejorar sustancialmente el acceso
equitativo de los colombianos a la información y al conocimiento mediante el fortalecimiento
de las bibliotecas públicas, la promoción y el fomento de la lectura, la ampliación de los
sistemas de producción y circulación de libros y la conformación de un sistema de
información, evaluación y seguimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas”.
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6.6 Biblioteca Nacional de Colombia
Adscrita al Ministerio de Cultura garantiza la recuperación, preservación y acceso a la
memoria del país. Es la encargada del diseño y asesoramiento al Ministerio de Cultura en
tema de políticas, fortalecimiento y promoción de la lectura y las bibliotecas públicas.
Sus funciones están descritas en el artículo 20 del decreto 1746 de 2003 y principalmente
son: “orientar los planes y programas sobre creación, fomento y fortalecimiento de las
bibliotecas públicas y mixtas y de los servicios complementarios que a través de éstas se
prestan, planear y diseñar políticas relacionadas con la lectura y su contribución al desarrollo
educativo, intelectual de la población colombiana”.
6.7 Red departamental de bibliotecas públicas
Es una organización conformada por bibliotecas públicas municipales, bibliotecas públicas
en casas de cultura o centros culturales, bibliotecas infantiles, unidades móviles, bibliotecas
populares comunitarias, y además hace parte de los proyectos de la Biblioteca Nacional y el
Ministerio de Cultura.
Entre sus funciones están las de desarrollar programas de cooperación para fortalecer y
aprovechar recursos existentes en las bibliotecas y proyectar la creación de nuevas
bibliotecas en los lugares que lo demanden, con el fin de garantizar el acceso a la
información y la documentación de las comunidades en las que se desarrollan 21.
Además de respaldar y contribuir al desarrollo de colecciones e infraestructura también tiene
la capacidad y responsabilidad de capacitar al personal que presta los servicios en estas
bibliotecas y difundir las políticas programas y eventos que promueve la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas, sostiene el documento que define las funciones de dicha red22.
6.8 Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas
Una de las iniciativas desarrollada por el Gobierno Nacional es el Plan Nacional de Lectura y
Bibliotecas (PNLB) en el año 2002, con el objetivo de aumentar los niveles de lectura en
Colombia y como apoyo a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas- RNBP en temas como:
fortalecimiento del sistema, infraestructura física de las bibliotecas y dotación de colecciones
y equipos.
De esta forma y con la puesta en marcha de este plan, se proyectó que cada municipio
contara con al menos una biblioteca municipal. De esta iniciativa el primer beneficiario fue el
municipio de Nariño donde para el año 2002 según la Red Nacional de Bibliotecas Públicas
se contaba con 27 bibliotecas y para el año 2003 con la intervención de PNBL se
desarrollaron 64 bibliotecas en las cabeceras municipales.
Con la creación del PNLB se vinculan entidades que aportan a su desarrollo y
funcionamiento como; el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Biblioteca Nacional
(instancia ejecutora), Banco de la República, gobernaciones y alcaldías, secretaria de
21
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educación y cultura de entidades territoriales. Con este proyecto y el apoyo de estas
entidades “se propone mejorar los niveles de lectura y fortalecer los servicios prestados por
las bibliotecas públicas colombianas.
Según la Red Nacional de Bibliotecas Públicas “entre el 2003 y el 2010, su inversión fue de
cerca de 160 mil millones de pesos (US$84 millones) entre aportes del Ministerio de Cultura,
el Banco de la República, las gobernaciones y municipios, además de otros socios de
entidades públicas y privadas y de la cooperación internacional”.23
Según la Red con los recursos obtenidos en el periodo de 2003 a 2010 se benefició 995
bibliotecas del país en términos de infraestructura, colecciones, equipos y programas de
capacitación a bibliotecarios, maestros, gestores culturales, y promotores de lectura. La
infraestructura física se logró en gran parte a la cooperación internacional que tiene
Colombia con Japón, donde el aporte del gobierno Japonés fue la construcción de 117
bibliotecas públicas24.
A partir del año 2008 se da inicio en el marco del PNLB al proyecto de:
Bibliotecas rurales, a través del cual se busca tener un mayor acercamiento y
conocimiento de las condiciones particulares del sector rural colombiano, para desde
allí definir lineamientos y estrategias que faciliten y aseguren el acceso de la población
rural a recursos y servicios de información, lectura y escritura, recursos y servicios que
además de accesibles deben ser pertinentes, es decir que respondan realmente a las
características, necesidades, intereses y expectativas de la población rural.25
Con estas definiciones y lineamientos se logra disminuir la falta de acceso a la información,
se mejoran las condiciones de infraestructura, personal, material bibliográfico y de apoyo
audiovisual y tecnología de tal manera que se contribuye a cumplir con uno de los objetivos
del Ministerio de Cultura de fortalecer el acceso a la información y el conocimiento de las
comunidades y a conservar la memoria del país.
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7. METODOLOGÍA
7.1. Descripción de la metodología de investigación
Para el desarrollo de la metodología se tuvo como método el estudio del caso el cual nos
aportó herramientas para la recolección de información como fueron: observación no
participativa, análisis de documentos (planes de gobierno e informes de gestión) y
entrevistas semi-estructuradas a personas directamente implicadas en nuestro objeto de
estudio (actores claves).
El estudio de caso resulta útil para este tipo de investigaciones pues se presenta como un
instrumento de evaluación cualitativa. Sostiene Yin (1994) que para el caso de la recolección
e información, los interrogantes de investigación o preguntas de estudio, son el primer
elemento del diseño de cualquier investigación, ya que identifican el problema central de la
investigación y permiten saber qué metodología será la más adecuada.
Por su parte, Merriam (1988) sostiene que en el momento de aplicar una metodología de
estudio de caso se debe aplicar un foco de la investigación, ya sea un proceso o para el
caso una institución como la biblioteca pública que afecta a un grupo social.
Enfoque metodológico
Tipo de enfoque de la investigación
El enfoque en el que se enmarco esta investigación para la recolección de información fue
de tipo cualitativo con el fin de obtener resultados, partiendo de datos descriptivos tomados
de la realidad de lo observado y de las experiencias de personas claves de la comunidad.
Enfoque Cualitativo:
Se escogió este enfoque con el fin de no dejar sesgada la información a datos de
carácter cuantitativo. Con este enfoque se permitió la descripción de los fenómenos
partiendo de la realidad de los sujetos que hacen parte de la comunidad donde se
desarrollan estas bibliotecas, puesto que su percepción y participación del contexto es
muy importante para el desarrollo de esta investigación. De igual manera permitió
desarrollar las preguntas de investigación a lo largo de todo el proceso, antes, durante
y después tal como lo dice una de sus definiciones “el proceso es más dinámico
mediante la interpretación de los hechos, su alcance es más bien el de entender las
variables que intervienen en el proceso más que medirlas y acotarlas. Este enfoque
es más bien utilizado en procesos sociales”.26

26
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Características tomadas dentro del enfoque cualitativo






Se analizó el contexto como un todo sin reducirlo a variables
Se estudió en contexto en términos de la realidad actual.
Comenzó con el estudio de interrogantes poco formulados
Ante el contacto con la comunidad y recolección de la información ninguno de los
datos ni aportes se dio como parte de sobre entendido por los investigadores.
Con este estudio se conoce más la parte personal, las expectativas, fracasos, éxitos y
demás que los participantes en la investigación tiene acerca de sus bibliotecas.

7.2. Proceso de investigación
7.2.1. Primera fase
En esta primera fase se analizó en primera instancia con algunos de los antecedentes de la
problemática del funcionamiento de las bibliotecas públicas municipales a partir de los
planes de gobierno de los cuatro municipios seleccionados del Magdalena Medio Centro, a
partir de esto se define el problema de la investigación, luego con la justificación en términos
de necesidades y pertenencia.
En segunda instancia se estipula el objetivo general y los objetivos específicos con los que
se quieren lograr identificar los retos a los que actualmente se enfrentan las biblioteca
municipales Región del Magdalena Centro (Guayabal de Síquima, Bituima, Vianí, y San Juan
de Rioseco), así mismo, se inicia con el desarrollo de los marcos, jurídico y teórico donde se
plasmaron las Leyes, Decretos, Documentos que respalden el funcionamiento de las
bibliotecas públicas municipales y por último resaltar el concepto, las funciones, los recursos
de la biblioteca pública y las entidades responsables de apoyar todas las estas unidades de
información. Los resultados que se obtuvieron en esta investigación, se convirtieron en una
ayuda para analizar, identificar la situación actual de estas bibliotecas públicas municipales.
7.2.2. Segunda fase
En esta segunda fase, ya definidos los objetivos se establece la muestra de la población y se
da inicio a la realización de los instrumentos (formato de entrevista y formato de
observación) para luego poder aplicarlos con los diferentes actores claves.
7.2.2.1. Descripción de los escenarios
Actores
Los escenarios que se eligieron para la aplicación de los instrumentos fue de tipo
intencional basada en actores claves, o quienes se involucran activamente en el tema
de estudio, en este caso se tuvieron en cuenta personas que sobresalen en su
comunidad desempeñando algún rol en beneficio de los habitantes o que tienen
vínculo directo con cada una de las bibliotecas. Se caracterizan por ser gestores
activos que tiene empatía y se relacionan con la mayoría de los habitantes y de las
actividades que se desarrollan en pro de los municipios y de las bibliotecas públicas y
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municipales. Para el objeto de esta investigación la muestra intencional fue definida
de la siguiente manera:


Representante de alcaldía Municipal: Persona delegada para la administración y
gestión de los recursos en especial los destinados a la cultura y gestión social del
municipio.



Bibliotecario: Es la persona encargada de administrar y custodiar el material y
demás herramientas que se tengan dentro de las biblioteca, promueve y fomenta el
uso de los servicios dentro de la comunidad.



Líder Comunitario: Es aquel miembro que posee las cualidades y capacidades para
interceder por las necesidades de los demás miembros de la comunidad, al momento
de tomar decisiones para promover actividades que integren a la comunidad.

7.2.3. Instrumentos de recolección de información
7.2.3.1. Entrevista
Entrevista Semi-Estructurada. Este tipo de entrevista debido a su flexibilidad en las
preguntas nos permito tener un acercamiento frente a frente con los actores claves para
obtener información directa de vivencias, experiencias y expectativas de sus bibliotecas así
como del desarrollo que estas han tenido en su municipio a lo largo del tiempo.
Villasante y Montañes (2000) afirman sobre el uso de la entrevista:
“Acercarse a una realidad social determinada, a través de los relatos verbales que
construyen la identidad narrativa de los actores sociales implicados en ella;
comprender sus vivencias, creencias y motivos, se convierte en la ruta o camino para
que el investigador logre aprehender los diferentes significados que estos le pueden
atribuir a un mismo significante, lo cual finalmente se traduce en poder acceder al
conocimiento de diferentes comprensiones frente a una misma realidad”. Por lo tanto
el uso de la entrevista es una herramienta adecuada para dar cuenta de fenómenos
sociales
El uso del modelo de la entrevista semi-estructurada, permitió la recolección de información
de forma descriptiva, al igual que nos permitió darle más flexibilidad a las preguntas que ya
se habían establecido y de esta manera hacer una recolección de aportes valiosos a la
investigación.
(Ver anexo Formato de Entrevista)

7.2.3.2. Observación Interna No Participativa
Permitió tener en primera instancia un contacto directo con cada una de las bibliotecas con
el fin de observar aspectos como: infraestructura, colecciones, tecnología, servicios y
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personal a cargo. Esta observación nos acercó a la realidad de la situación actual en las que
se encuentran las bibliotecas de estos municipios en dichos aspectos.
Registro de información
Se registró la información fichas de observación acompañadas de registros fotográficos.
(Ver anexo formato de observación)

Observación externa no participativa
Para el caso de la investigación, se hizo uso del método de observación externa-directa que
permite observación externa investigación sobre el terreno y se fundamenta en la entrevista
y el cuestionario (Ander-Egg, 1995).
Se realizó un mapa localizador donde se plasmó la ubicación de la biblioteca dentro de cada
municipio, determinando también los lugares que tiene en su entorno.
(Ver anexo Mapa Localizador)
7.2.4. Tercera fase
Una vez estructurados los formatos de recolocación de información se procede a:
1. Obtener la información: Para obtener la información se realizó un registro
sistemático de los formatos de observación y las entrevistas
2. Capturar, transcribir y ordenar la información: Se realizó bajo diferentes métodos,
para el caso de las entrevistas se obtuvieron registros electrónicos como: grabación
en CD y en formato digital. Para el caso de las observaciones a través de registro
fotográfico y en papel llenando los formatos establecidos. En el caso de la revisión
documentos, a través de la recolección de material original el cual fue tomado de las
páginas web de las alcaldías municipales. La información que se obtuvo sin importar
el medio utilizado se transcribió al formato establecido.
3. Revisión De Documentos. Permitió obtener información de primera mano con
respecto a la articulación de las bibliotecas en los planes de gobierno y la asignación
de presupuesto y recursos para su funcionamiento. Se realizó la revisión de
documentos importantes como: planes de gobierno e informes de gestión.

4. Codificar la Información: En este proceso se agrupó la información obtenida y se
clasifico por categorías y subcategorías que identificaran las ideas y los conceptos
establecidos en la investigación. Se enmarcaron códigos claves en la realización de
asignación de unidades de significado a la información descriptiva compilada en la
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investigación. Estos códigos se utilizaron para recuperar y organizar los datos para
categorizarlos y analizarlos en la entrega de resultados.
(Ver anexo codificación de instrumento-entrevista)
En el caso de los registros de observación se manejó para la calificación de las
respuestas una escala de apreciación numérica con valores del uno al cinco y se le
asignó un juicio de valor. Determinado de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.

Deficiente
Regular
Aceptable
Buena
Excelente

5. Integrar la información: Se relacionaron las categorías y subcategorías obtenidas en
la codificación de la información con fundamentos teóricos de la investigación.
Fragmentando las transcripciones en categorías que fueron separadas según su tema,
concepto, evento o estado. Una vez que se contó con los conceptos y temas
individuales, se relacionó entre sí y se realizó un análisis integrado.
Tabla 1. Categorización

Con la tabla anteriormente descrita se da inicio al análisis de la información.
(Ver Anexo Red de Sentido Bibliotecas Públicas Municipales)
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Tabla 2.Caracterización

CARACTERIZACIÓN
1. ¿Cómo fue su proceso para aplicar al cargo que desempeña?
CÓDIGO DEL INSTRUMENTO

1.1.2.P1
(Entrevista. MunicipioGuayabal.bibliotecario.pregunta1)

RESPUESTAS

Presenté mi hoja de
vida a la Alcaldía.
Cuando recibí no
era mucho lo que
supiera de esto,
pero
recibí
capacitación por el
Ministerio
de
Educación que nos
hace
2,
3
,4
capacitaciones
al
año,
ya
me
involucré, aprendí.

Categoría o
subcategoría

COMENTARIOS

Recurso
Humano y sus
necesidades

Inicialmente
yo
envié una hoja de
vida y me presenté
15 días después y
ya me quedé.

1.2.2.P1
(Entrevista. Municipio- Bituima.bibliotecario.pregunta1)

1.3.2.P1
(Entrevista. Municipio - Vianí.bibliotecario.pregunta1)

No,
no
había
trabajado
en
bibliotecas,
trabajaba
con
niños,
soy
normalista,
he
tenido experiencia
como docente pero
aquí
fue,
no
simplemente envié
la hoja de vida y
ya,
estaba
la
vacante

A mí me dijeron
que pasara un hoja
de
vida
a
la

Recurso
Humano y sus
necesidades

Recurso
Humano y sus
necesidades
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Alcaldía, porque yo
estaba
administrando
un
almacén, entonces
me
dijeron
que
pasara una hoja de
vida a la Alcaldía y
como a los 15 días
me llamaron, pero
yo no sabía a qué
venía, entonces me
dijeron
que
era
para la biblioteca y
que era para abrir y
tener abierto y ya

1.4.2.P1
(Entrevista. Municipio-San Juan de
Rioseco.bibliotecario.pregunta1)

Sí,
realmente
después
de
las
elecciones en el
proceso
hubo
convocatoria, pasé
mi hoja de vida yo
hay había trabajado
con el Sena como
auxiliar,
entonces
ya tenía más o
menos idea, había
manejado
papelería,
había
estado trabajando
con
jóvenes
entonces
fue
el
proceso así

Recurso
Humano y sus
necesidades

En la tabla anterior se da un ejemplo de la manera como se integró la información para el
respectivo análisis.
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8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Los resultados dados a conocer a continuación se presentan tomando como principio la Ley
general de bibliotecas (Ley 1379 2010), que “define los instrumentos técnicos, financieros e
institucionales, así como espacios de planeación y coordinación necesarios para que las
bibliotecas presten servicios básicos y complementarios”.
Se presenta el resultado obtenido de la investigación después de realizar la categorización y
análisis de cada uno de los instrumentos utilizados para la recolección de información en
cada uno de los municipios:
 Entrevistas a representante de la Alcaldía Municipal, bibliotecario y al líder
comunitario, llevadas a cabo de forma presencial en el mes de agosto de 2015
distribuidas de la siguiente manera municipio de Guayabal de Síquima 28 y 29 de
agosto; Bituima 6 y 7 de Agosto; Vianí 8 y 12 de agosto y San juan de Rioseco 11 y
13 de agosto: estas entrevistas permitieron establecer la responsabilidad, gestión y
falencias frente a la biblioteca desde varias perspectivas como: plan de gobierno,
colecciones (adquisición, donación y descarte), servicios bibliotecarios (Promoción de
lectura, consulta/ préstamo externo / referencia/ formación de
usuarios,
recursos tecnológicos y las TICS, extensión a la comunidad),recursos (Recurso
humano y sus necesidades, presupuesto y Financiamiento), infraestructura (ubicación
y adecuación de espacio).
 Observación interna no participativa (formato de observación), observación externa no
participativa (mapas localizadores) y revisión de documentos administrativos: Esta
información fue utilizada como complemento de las entrevistas para así poder ratificar,
complementar y demostrar con argumentos la información recolectada en cada uno
de los entrevistados y tener un concepto más claro de la situación actual de las
bibliotecas de cada uno de estos municipios. Se revisaron temas de: ubicación,
infraestructura, servicios bibliotecarios, recursos, colecciones y revisión de
documentos públicos como: Plan de gobierno 2012-2015 e informes de gestión 2012
y/o 2013- 2014 a los cuales se tuvo acceso en las páginas oficiales de las Alcaldías
municipales.
Para presentar estos resultados y facilitar su interpretación se realizó la categorización y
codificación de los instrumentos, municipio, persona entrevistada y cada una de las
preguntas realizadas con el fin identificar la fuente de la información aquí citada.
8.1 PLAN DE GOBIERNO
Para el caso de las bibliotecas, las fuentes de investigación están contempladas dentro de
los planes de gobierno y gestión de recursos de cada municipio en el periodo
correspondiente al mandato de cada alcalde es decir cuatro años (2012-2015) y están
sujetas a un programa estratégico donde se establecen las mejoras y gestiones a realizar
durante dicho periodo.
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Biblioteca “José Celestino Mutis” del municipio de Guayabal de Síquima
El delegado para el manejo de los recursos planes y desarrollo de la biblioteca es la
secretaria de gobierno. La biblioteca se encuentra integrada dentro del plan de Gobierno
“Unidos por Guayabal, como debe ser” 2012-2015, bajo el programa estratégico cultura:
Identidad y apropiación por lo nuestro” en el sector cultura con la meta de: “Adecuar y dotar
dos (2) equipamientos culturales casa de la cultural y biblioteca para eventos, practicas,
escuelas de formación”27. En el sector Cultura Educación, está integrada con el propósito de
crear cuatro programas de hábito en lectura para la comunidad.
La biblioteca “José Celestino Mutis” en este caso es tomada en cuenta dentro de su plan de
gobierno bajo una línea estratégica, pero no es clara la gestión y/o mejoras que se le harán
solo se establece que se realizaran dos equipamientos culturales que no se sabe a qué
hacen referencia y cómo serán distribuidos entre la biblioteca y la casa de la cultura.
Al revisar el informe de gestión (2.2.1) “Unidos por guayabal 2012 – 2015”, se reporta la
contratación de una persona especializada por un valor de $ 9.115.500 y por medio de un
contrato de obra se adecuó y se realizó un mantenimiento en la Infraestructura de la
Biblioteca. En informe del año 2014 registran que la biblioteca brindo tallares de formación
en manejo básico de las TICS con una intensidad de 12 horas formando parte de ello el
Ministerio de Comunicaciones.
En los programas que se desarrollaron con la comunidad se encuentran los planes de
lectura que propusieron en el plan de gobierno, desarrollados así:
1. Biblioteca escuela: dirigido a niños y niñas de grado cuarto y quinto de la primaria.
2. La hora del cuento: dirigido a niños y niñas que hacen parte de los jardines infantiles
entre cero y cinco años-primera infancia.
3. Apégate a la lectura: dirigido a niños y niñas de segundo y tercer grado de primaria.
Según su programa de gobierno serían cuatro proyectos de lectura y en su reporte solo se
evidencia el resultado de tres.
Entrega reporte donde se evidencia que a partir del 15 de Septiembre del 2013 la biblioteca
fue beneficiada con el programa de computadores para educar (15 portátiles) con ayuda del
Ministerio de Cultura y el Ministerio de Telecomunicaciones.
Dentro del informe se encuentran establecidos los horarios y servicios que la biblioteca
presta a la comunidad, usuarios atendidos y dotaciones como:
1. Red Nacional de Bibliotecas Públicas doto de textos actualizados infantiles, juegos
didácticos, títeres, musicales y exhibidores todo esto para la primera infancia por un
valor de $ 5.000.000.
2. Se dotó de muebles para la sala de primera infancia niños de cero a cinco años de edad.

27

CONCEJO MUNICIPAL GUAYABAL DE SÍQUIMA; PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL GUAYABAL DE SIQUIMA 2012 – 2015; p22.
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3. Red Departamental de Bibliotecas Públicas por medio del instituto Departamental de
Turismo de Cundinamarca doto una impresora con carnets, un video proyector y un telón
de trípode.
Según los informes de gestión revisados las mejoras que ha tendido la biblioteca en un
período de cuatros años han sido gracias a los recursos obtenidos por otras fuentes como
Ministerio de Cultura, Red Nacional de Bibliotecas Públicas, Red Departamental de
Bibliotecas Públicas y Ministerio de las TIC. No se hace referencia en ninguno de los
documentos que la administración municipal realizara algún aporte a excepción del pago del
bibliotecario.
Biblioteca “José Agustín Rueda Téllez” del municipio de Bituima
Se encuentra establecida dentro de su plan de Gobierno denominado “Bituima Atractiva”
2012 – 2015 tal como lo menciona la representante de la alcaldía perteneciente al área de
desarrollo social “La Biblioteca Municipal “José Agustín Rueda Téllez” forma parte del Plan
de Desarrollo “Bituima Atractiva” 2012 – 2015 en el Eje Social “Bituima incluyente y de
bienestar para todos y todas que mejora la calidad de vida, y dentro de este está el
programa de Cultura con Identidad con el sub programa Biblioteca pública Municipal y
Ludoteca rescatando la identidad, la historia, el patrimonio cultural y artístico” (1.2.1.(P1)).
Dentro de su plan de gobierno se establece como parte de la recuperación y apropiación por
la cultura de su municipio la realización de un escrito (un libro) que reúna su historia para
que sea impartida dentro de la cátedra educativa y teniendo como unidad articuladora la
biblioteca. Se proponen una serie de estrategias “interesantes en torno a rescatar y valorar
tradiciones históricas en aras de escudriñar nuestras raíces” como ellos la han denominado,
dentro de dichas estrategias se establecen el aprovechamiento del espacio para el desarrollo
social, histórico, cultural y del conocimiento en todos sus habitantes con propuestas como la
biblioteca viajera. Se propone en su línea base el mantenimiento de la estructura en un 70%
y como meta producto: fomentar la utilización de los servicios de las instituciones educativas
en un 70%, dotar la biblioteca una vez en los cuatro años y realizar un mantenimiento al
100% de la estructura en el cuatrienio.
Además de estar el programa ya mencionado, también está dentro del programa
equipamiento municipal dentro del Subprograma Mejoramiento del equipamiento dentro del
objetivo estratégico “Ampliar y/o mantener la infraestructura de física de las dependencias
administrativas del municipio y bienes de uso público de propiedad del municipio.”
(1.2.1.(P123)).
En los informes de gestión “Bituima Atractiva 2012”, reportan la contratación del coordinador
de la biblioteca municipal por un valor mensual de $ 721.000 y la adquisición de mobiliario
para salas de lectura y primera infancia por un valor de $ 6.781.654. En el informe de gestión
“Bituima Atractiva 2014” realizaron la titulación del predio correspondiente a la biblioteca y
ludoteca que se encuentran en el mismo establecimiento y se realiza el proceso de adopción
e institucionalidad del nombre de la biblioteca “José Agustín Rueda Téllez”. Mediante el
acuerdo No.2000.3.2014-013.
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En sus informes de gestión no se evidencia la dotación, mejoras y/o mantención de
infraestructura que serían realizadas por la administración, esto se pude corroborar con la
información recopilada en la categoría de infraestructura pág. 74 En los recursos
económicos que destina la administración solo se reporta el pago al bibliotecario.
Biblioteca “Plácido Hernández” del municipio de Vianí
La representante de la alcaldía en este caso vinculada al área de desarrollo social del
municipio asegura que “La Biblioteca es un espacio fundamental dentro de la administración
y por ello está dentro del plan de gobierno, puesto que es un espacio para que todos los
habitantes puedan aprender por medio de varias herramientas que se encuentran en este
espacio como es la lectura, talleres, internet, hemeroteca. Es un espacio en el cual pueden
encontrar información de su municipio y de varia áreas de interés. La administración la
incluye dentro de su plan de Gobierno y la apoya en su desarrollo y en busca de mejorar las
condiciones en las que se encuentra para poder brindar un mejor servicio a la comunidad”
(1.3.1.(P1)).
Para corroborar esta información se revisó el documento (2.1.3) en el cual se evidencia que
la biblioteca se encuentra dentro de su plan de gobierno bajo el lema “Cambio, compromiso
de todos” 2012-2015, en el marco dimensiones del desarrollo integral-dimisión poblacionaleducación espacios para el desarrollo infantil; denominando la biblioteca como un apoyo en
contenido infantil, al revisar en su totalidad el documento no se destinó un espacio para la
formulación de propuestas o estrategias para el mejoramiento y fortalecimiento de la
biblioteca a pesar de estar nombrada dentro del esquema de equipamiento comunitario no
se tuvo en cuenta como un ente articulador en el municipio frente al desarrollo de las
actividades artísticas y culturales dentro de su dimensión socio-cultural expuesta en el
documento (2.1.3) donde se desarrollan las propuestas para Música, Vivienda, Educación.
Deporte, Salud y Programa Red Unidos.
En sus informe de gestión “Cambio compromiso de todos” rendición de cuentas primer
semestre 2012 se reporta la instalación de una torre para proveer conexión a la biblioteca,
en el segundo semestre 2012 la oficina de desarrollo social reporta contratación de
profesional por cuatro meses para procesos de organización y alistamiento de material para
prestación de servicios de la Biblioteca “Plácido Hernández”. En informe de gestión 2013 el
inicio de la conexión a internet y en inversión por cultura el pago a bibliotecólogo por valor de
$6.300.000. En informe de gestión 2014 se reporta por inversión SGP/cultura el pago a
bibliotecario por un valor de $ 6.327.317.
La biblioteca como tal no se encuentra articulada dentro del plan de gobierno con una
estrategia clara y definida y en sus informes de gestión solo se reportan la conexión a
internet y el pago del bibliotecario. Pero según la información recolectada en las entrevistas
se han realizado algunas dotaciones tecnológicas y de material bibliográfico los cuales no
fueron incluidas en los informes de gestión a los cuales se tuvo acceso en la información
recolectada dentro de las categorías de Colecciones y Recursos.
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Biblioteca “Señoritas Santos” del municipio de San Juan de Rioseco
Dentro de su plan de gobierno llamado “Todos construyendo un mejor San Juan”, la
representante de la alcaldía perteneciente al área de desarrollo social lo menciona así
“Dentro del plan de desarrollo del Municipio de San Juan de Rioseco, todos construyendo
un mejor San Juan, dentro de la línea estratégica de desarrollo social, para la superación de
las desigualdades se encuentra el tema de la Biblioteca como una parte importante y
relevante del desarrollo de las comunidades del Municipio”. En la revisión del documento
(2.1.4) se evidencia que la biblioteca es tenida en cuenta dentro de esta línea en el
componente: cultura, recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre, el medio para
la interacción social con el sub programa “Aumentar el número de programas para facilitar
acceso de la población a los materiales de la biblioteca (en especial a los que no están en la
cabecera municipal)”28. Al igual está contenida en el componente “Hacia una cultura de la
innovación (tics)”, con el subprograma dotación de 20 computadores.
En su informe de gestión “Todos construyendo un mejor San Juan” 2013, la oficina de
desarrollo social entrega indicadores del uso de los servicios de la biblioteca y acceso a las
TICS y el apoyo en eventos culturales en ese año. Se hace la institucionalización la
Biblioteca Pública Municipal con el nombre de «Señoritas Santos» conforme el Acuerdo
Municipal 018 de 2013 y se reporta el pago de instructores y bibliotecólogos para proyectos y
programas artísticos y culturales por un total de $ 18.355.161.
No se tuvo acceso a los demás informes de desarrollo social e informes de gestión dentro de
la página web de la alcaldía municipal. La inversión en recursos según la información
obtenida es en pago al bibliotecario.
De forma general los informes de gestiones a los cuales se tuvo acceso demuestran que se
realizan aporte e inversiones en la biblioteca en su gran mayoría por entidades como
Biblioteca nacional, Secretaria de Gobierno, Ministerio de cultura y Ministerio de tecnologías
y comunicación. La inversión que deja evidenciar los informes de gestión de las
administraciones es que se hacen responsables del pago de nómina del bibliotecario y muy
poco en inversión de mantenimiento y sostenimientos de la biblioteca en general.
Parte de este análisis e información referente a la administración de recursos y presupuesto
se desarrolla en el capítulo 3. Recursos – Presupuesto y Financiamiento.
No es fácil hacer un seguimiento entre el plan de gobierno y los informes de gestión debido a
que en la realización de las propuestas y estrategias no son claros los aportes que las
administraciones harán a sus bibliotecas durante su período de mandato. De esta forma se
hace evidente que las administraciones nombran a las bibliotecas dentro de sus planes de
gobierno por cumplir un requisito establecido mas no porque hagan parte activa de sus
planes de desarrollo y mejoramiento en sus municipios.

Concejo Municipal de San Juan de Rioseco. plan de desarrollo del municipio de San Juan de Rioseco – Cundinamarca “todos
construyendo un mejor san juan” 2012 – 2016;p115
28
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8.2. COLECCIONES
En la categoría de colecciones se destacan tres procesos mínimos con los que debe contar
toda biblioteca pública como son: adquisición, donación y descarte.
Para realizar donaciones, adquisiciones y estar vinculado al programa de canje es
importante que las alcaldías municipales motiven a las bibliotecas públicas para que
participen de los eventos organizados por parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y
por la Biblioteca Nacional.
Por otro lado también es importante tener claro los planes que se deben implementar en las
bibliotecas públicas para el descarte de colecciones, ya que a media que pasa el tiempo la
información y el conocimiento se van transformando en la sociedad. Desde entonces se
deben tener diferentes puntos de vista para tomar la decisión que puede ser parcial donde
se retira, traslada o relega a un depósito legal los documentos para una consulta posterior; o
total que es cuando retira los documentos definitivamente de la biblioteca o unidad de
información.
La biblioteca pública debe poseer con material suficiente de información para poder
satisfacer todas las necesidades de la comunidad, es por esto que las personas encargadas
de la biblioteca tienen que estar pendientes de cuan útil es la donación para los usuarios con
los que trabaja y brinda los servicios bibliotecarios. De esta manera poder planear y ejecutar
el procedimiento de la actualización de sus colecciones, con la finalidad de atender la
demanda de información y así poder aportar en la transformación de formación integral de
usuarios en el uso de la biblioteca.
A continuación se expondrá las respuestas de las personas claves de la investigación y
analizar de qué manera se involucra la Gobernación de Cundinamarca y las Alcaldías
Municipales en este proceso que es tan importante para las Bibliotecas Públicas Municipales
del Magdalena medio centro (Guayabal de Síquima, Bituima, Vianí y San Juan de Rioseco).
8.2.1. Adquisición
La Adquisición es un proceso donde se garantiza la disposición del material que sea ha
seleccionado. Este material debe ser acorde a las necesidades de los usuarios que
consultan la biblioteca. Para este procedimiento es importante la adecuada distribución del
material o de los recursos para brindar mayor servicio para la consulta, préstamo e
investigación de las colecciones.
Desde la perspectiva de Almanza (1990), la adquisición de material bibliográfico para una
biblioteca hace parte de una serie de procesos que busca responder a las nuevas y
continuamente cambiantes necesidades de información de la comunidad.
Por lo tanto, es más que relevante que se tengan en cuenta los niveles de calidad, puesto
que quedarán escritos de manera clara y sencilla, así como de preferencia la compra de
colecciones.
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Luego se deberá realizar la selección del material de manera que se responda de forma
eficiente y sencilla a las necesidades específicas que tienen los usuarios o la comunidad de
la información.
Ahora bien, existen diferentes maneras de poder adquirir el material bibliográfico y uno de
los principales aspectos que se debe tener en cuenta son los recursos económicos, puesto
que de esta manera se podrán tomar decisiones para poder adquirir el material seleccionado
para la donación o actualización de la información para la biblioteca. El material bibliográfico
se puede obtener de diferentes maneras como es la compra, donación y canje. Pero lo más
importante es haber realizado una buena selección y exigir el material escogido para poder
brindar un buen servicio bibliotecario.
Biblioteca Municipal “José Celestino Mutis” del municipio Guayabal de Síquima
En el caso de la biblioteca pública de este municipio, la persona encargada de dirigir la
unidad de información “José Celestino Mutis”, dice que actualmente la biblioteca tiene
material de adquisición como: “la reseña histórica del municipio y colecciones de diferentes
materias (Medicina y Arquitectura)” (1.1.2.(P18)) “y estas adquisiciones las reciben cada año
por parte de la Biblioteca Nacional.” (1.1.2.(P19)). Podemos observar que en este municipio
la bibliotecaria no tiene claro cuáles son las necesidades de información que los usuarios o
que la misma comunidad requiere, puesto que adquirieron cualquier material bibliográfico sin
importar las carencias de información que existan actualmente en la biblioteca.
Por eso también es importante que reciban capacitaciones por parte de las entidades
responsables, para que las personas encargadas de administrar las bibliotecas realicen un
plan de adquisición de material primero analizando cuales son las necesidades de
información que se presentan día a día y luego ahí si ejecutar el plan. Y así poder satisfacer
las exigencias de la comunidad. Otro aspecto que se analizó y se observó en este municipio
es que las personas que están encargadas de la biblioteca no tienen claro en qué consiste el
proceso de adquisición y con qué finalidad se realiza este procedimiento que es tan
importante para las unidades de información como lo es la Biblioteca Pública.
Biblioteca “José Agustín Rueda Téllez” del municipio de Bituima
En el municipio de Bituima para una de las personas claves el tema de adquisición lo asocia
con: “La alcaldía como entidad responsable de la compra de libros y revistas para la
consulta”. (1.2.3.(P10)). El no entiende muy bien la pregunta, es por esto que su respuesta
está más relacionada con la entidad responsable de realizar las adquisiciones. Aunque ya al
final de la respuesta él aclara que la biblioteca debería de adquirir colección de libros con
temática especial para los diferentes tipos de usuarios que asisten a la biblioteca municipal y
de esta manera la consulta sea más eficiente. Se puede observar que tanto las personas
que asisten a la biblioteca como para la bibliotecaria y demás entrevistados no tienen claro
cuál es el proceso para la adquisición de material bibliográfico en una biblioteca, ni qué tipo
de material se puede adquirir, ni el procedimiento y qué entidad brinda el apoyo de
adquisición.
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Biblioteca “Placido Hernández” del municipio de Vianí
La Biblioteca Nacional es la entidad que se involucra en el proceso de adquisición de
colecciones, así lo manifiesta la bibliotecaria del Municipio de Vianí y en el momento que la
biblioteca envía material se expone y se exhibe a la comunidad para su consulta y
préstamo. “Como material de adquisición también cuentan actualmente con diferentes
medios magnéticos.” (1.3.2.(P 18)). En este municipio se observa que cuentan con el apoyo
de entidades responsables en este proceso de adquisición como es la Biblioteca Nacional,
dándoles adquisiciones del material bibliográfico en diferentes soportes. La bibliotecaria tiene
claro quien les brinda la adquisición y para qué sirve está. Por su parte, la alcaldía municipal
no tiene claro en qué consiste este proceso, es por eso que solo hablan de donaciones y de
aportes de capacitaciones que realiza la Biblioteca Nacional que realizan para la persona
que administra la biblioteca pública municipal, pero de adquisiciones no. Para el líder
comunitario no es entendible este concepto y es por esto que no opina nada sobre el tema.
Biblioteca “Señoritas Santos” del municipio de San Juan de Rioseco
En este municipio se ven muchas falencias frente al concepto y al proceso de adquisición,
puesto que la bibliotecaria no tiene claro cómo se realiza el procedimiento de adquisición ni
qué aspectos se deben tener en cuenta para toma de decisión, ni que entidades brindan el
apoyo para la selección del material, ella solo nos comenta que actualmente la Biblioteca
Pública del municipio de San Juan De Rioseco cuenta con un excelente material y que este
brinda casi todas las necesidades de información que requiere la comunidad municipal.
Cabe destacar que se observó y según lo expuesto por las personas entrevistadas, sería de
gran importancia que la Biblioteca Nacional o el Ministerio de Cultura entes responsables de
intervenir en la gobernación de Cundinamarca, apoyen y se vinculen más con las Bibliotecas
Públicas Municipales para que sean dictadas conferencias, charlas y capacitaciones
relacionada con el proceso de adquisición de material bibliográfico en diferentes soportes.
Para poder brindar información más apropiada y adecuada a la comunidad. Es por esto que
este proceso de adquisición de material, lo deben cumplir toda biblioteca puesto que es una
tarea que requiere mucha responsabilidad, ya que las necesidades de los usuarios no son
iguales y que dependen de su edad, de la experiencia de vida, del nivel académico, de su
nivel de vida, y de su profesión, etc. Son aspectos que se deben tener en cuenta para un
buen proceso de selección de adquisición de material para las bibliotecas públicas.
8.2.2. Donaciones
Las donaciones es un proceso relevante para la construcción y sostenimiento de las
actividades de la biblioteca. Por eso se deben establecer los procesos para el manejo y
aceptación del material para las colecciones que se donarán. La donación que reciben estas
bibliotecas públicas es por parte de la Biblioteca Nacional, por entidades privadas y por el
Ministerio de Cultura. En material Bibliográfico, Audiolibros, entre otros.
A su vez, la Biblioteca Nacional establece para realizar dichas donaciones una serie de
procedimientos que buscan obras que complementen las colecciones nacionales, todo
amparado en la Ley 1379/2010 y la Resolución 1828/2011, que certifica la donación
bibliotecaria para exención de impuestos.
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Por medio de este proceso las Bibliotecas Públicas Municipales pueden adquirir documentos,
medios magnéticos, libros, que permitan brindar información. Pero para realizar un buen
proceso es relevante que desde el principio se establezcan políticas para determinar el
material que se desee para la donación y así se pueden satisfacer más las necesidades de
los usuarios. En este procedimiento tampoco se puede recibir cualquier tipo de material con
el fin de no crear fondos sin interés. Es por esto que se realiza un buen plan de selección y
la responsabilidad de tomar la decisión si aceptará la donación que le están ofreciendo a la
biblioteca sea la adecuada es de la bibliotecaria o de la persona que administra la unidad de
información.
Por otro lado es relevante que tanto la alcaldía municipal y la bibliotecaria estén enterados
de la lista de las entidades que están autorizadas para la realizar donaciones como son: Los
bancos, las embajadas, los ministerios, instituciones y fundaciones de sus publicaciones.
Biblioteca “José Celestino Mutis” del municipal de Guayabal de Síquima
La persona encargada de dirigir la Biblioteca Pública del Municipio “José Celestino Mutis”,
nos informa que la entidad responsable de realizar el proceso de donación es: “La Red
Nacional de Bibliotecas Públicas” (1.1.2. (P17)). Esta entidad les colabora en todo el proceso
de donación iniciando con las capacitaciones para la bibliotecaria, luego ellos envían
personal encargado para que organice y clasifique adecuadamente el material que es
enviado como donación y de esta manera será exhibido en los estantes de la biblioteca.
Ellos cuentan con todo el apoyo por parte de la Red Nacional de Bibliotecas, quien se
encarga de hablar con la alcaldía para que dé su aprobación y así la bibliotecaria pueda
asistir a las capacitaciones que son programas por la Red Nacional.
Biblioteca “José Agustín Rueda Téllez” del municipio de Bituima
En la biblioteca de Bituima la entidad que les brinda el apoyo y les colabora en tramitar el
proceso de donación dice la bibliotecaria que es: “La Biblioteca Nacional” (1.2.2. (P17)). Sin
embargo, en este caso, la Biblioteca Nacional realiza un proceso diferente, ellos primero
realizan un diagnóstico para identificar las necesidades de los usuarios y de la comunidad y
de acuerdo al trato dado al material, pérdida o daño por descuido o extravío, la Biblioteca
Nacional realiza de nuevo el envío
El material que la Biblioteca Nacional les dona actualmente es material monográfico. Otro
tipo de soporte de material es de los audiolibros, juegos de aprendizaje, juegos didácticos,
entre otros. El apoyo que les presta esta entidad es indispensable puesto que ellos están
pendientes del tiempo determinado para iniciar con el proceso de donación, y de esta
manera poder tener actualizado el material que se le brinda a la comunidad.

Biblioteca “Plácido Hernández” del Municipio de Vianí
El municipio de Vianí recibe el apoyo por parte de la: “Biblioteca Nacional y otra por parte de
la Gobernación de Cundinamarca” (1.3.2. (P3)). Son los dos entes que están pendientes del
proceso de donaciones para la biblioteca pública municipal. Actualmente les han donado
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material tecnológico (Impresoras y Video Beam). Por otro lado se reciben donaciones de
entidades privadas como “Ecopetrol” que les brinda información de la organización, por otro
lado también algunos escritores les envían sus libros para que sean exhibidos en los
gabinetes de sus bibliotecas públicas. Este municipio cuenta con la ayuda de diferentes
entidades tanto nacionales públicas como entidades nacionales privadas, y uno de los
procedimientos que son importantes para adquirir donación y que realizan en este municipio
es realizar el diagnóstico para saber cuáles son las necesidades de información que se
presentan en la biblioteca.
Biblioteca “Señoritas Santos” del municipio de San Juan de Rioseco
En el municipio de San Juan de Rioseco la entidad que les colabora con el tema de
donación: “Es el Ministerio de Cultura” (1.4.2. (P18)), quien les envía material audiovisual,
hoy en día cuenta con una colección de música folclórica, que de por sí la comunidad ha
tenido un gran utilidad con este material, puesto a partir de esto pueden integran las
actividades con el material audiovisual y talleres acordes al tema que se programan en la
biblioteca, a estos talleres asisten entre 40 a 60 personas de diferentes edades.
En este municipio también les realizan las capacitaciones a las bibliotecarias para que
tengan en cuenta que aspectos se valoran para tomar la decisión del proceso de donación
en las bibliotecas públicas municipales y sea acertado para las necesidades de la comunidad.
Aunque les gustaría que estas capacitaciones se realizarán más seguido para ir innovando
el material.
En las entrevistas realizadas se pudo analizar y observar que el tema de donación para las
bibliotecas públicas municipales no es igual, ya que algunas presentan falencias en el
material monográfico y audiovisual. Es por esto que tanto el personal encargado de las
bibliotecas y los líderes comunitarios solicitan más apoyo por parte de las entidades
responsables, y de esta manera poder fortalecer y optimizar las necesidades de los usuarios.
8.2.3 Descarte
El descarte bibliográfico consiste en la evaluación crítica de la colección con el propósito de
retirar los libros que por su obsolescencia, deterioro por el uso o por agentes naturales, entre
otras causas, no cumplen con una función de utilidad para los usuarios de la biblioteca. 29
Este proceso tiene como finalidad también realizar una consolidación del acervo para que el
material que sea exhibido en la biblioteca, sea el más pertinente a la demanda informativa.
De esta manera se retira de los estantes el material que ya no es de utilidad para los
usuarios y de esta forma permitir la actualización y crecimiento de la llegada de las nuevas
colecciones a la unidad de información.
Ya estipulado el proceso de descarte, se determinaron los criterios de selección del material
para concluir con este procedimiento. Los criterios que se pueden tener presentes para
tomar la decisión pueden ser por contenido, por deterioros físicos o ambientales o por la
29

Ideas para una operación de expurgo en la biblioteca pública, Recuperado el 01 de Noviembre de 2015
Bibliotecario, disponible en: http://rincondelbibliotecario.blogspot.com/2009/10/ideas-para-unaoperacion-de-expurgo-en.html.
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funcionalidad que cumpla al momento de prestar un servicio; para lo cual es muy importante
ante todo identificar las necesidades informativas de la biblioteca.
Por otro lado es importante conocer que hay material que no se puede descartar de una
biblioteca pública, puesto que hay material que es indispensable conservar como son: obras
de investigación especializadas por su temática, obras imposibles de conseguir por su
contenido, y los libros de historia, de ciencias que tengan que ver con la comunidad y su
región que se encuentre expuesta en la biblioteca pública municipal.
Biblioteca “José Celestino Mutis” del municipio de Guayabal de Síquima
De acuerdo con el proceso de descarte en el municipio de Guayabal de Síquima, ellos
cuentan con el apoyo del: “Ministerio de Cultura” (1.1.2. (P19)). Quienes les ayudan a tomar
la decisión de sacar el material que tengan más de 15 años en exhibición, por problemas de
con hongos o que estén contaminados. La colección que esté muy deteriorada y
contaminada, se dejan pruebas (fotos) y por último se deja un reporte del proceso de
eliminación, que va firmado por el alcalde, almacenista, y por la personería; puesto que son
bienes públicos” El Ministerio es una entidad muy comprometida con este proceso de
descarte y les brinda mucha colaboración a la bibliotecaria.
Biblioteca “Agustín Rueda Téllez” del municipio de Bituima
Ahora bien, en la biblioteca de Bituima “Agustín Rueda Téllez” la representante de la alcaldía
no tiene idea de cómo es el proceso de descarte, ni qué criterios se tienen en cuenta para
decidir. La persona encargada de la biblioteca nos comenta que realizan capacitaciones
para que la misma pueda realizar el proceso de descarte e identifique si el material que
tienen en la biblioteca contenga (hongo, contaminado, dañado) y a partir de estos criterios se
toman la decisión del material que verdaderamente sirva para la consulta y préstamo de los
usuarios. Una política que crearon y es que implementada por parte de esta biblioteca es si
el material que es exhibido no es consultado se saca simplemente de circulación. Y se le da
el espacio adecuado y pertinente al material que llega nuevo a la biblioteca, para que se
pueda ser útil para la comunidad.
Biblioteca “Plácido Hernández” del Municipio de Vianí
En la Biblioteca de Vianí “Plácido Hernández” no reciben capacitación para el proceso de
descarte, por parte de ninguna entidad responsable de apoyar e instruir a los bibliotecarios.
La persona que dirige la biblioteca comentó que desde que ingresó a trabajar en la
biblioteca, nunca se ha realizado este procedimiento. Pero que en el último mes llego un
profesional de bibliotecología que está colaborando con este proceso y le está explicando a
la bibliotecaria qué criterios se deben de tener en cuenta para tomar la decisión de sacar
alguna obra de circulación. Y los libros que se sacan del proceso de descarte son destinados
para las instituciones rurales del municipio. Sería muy importante que las organizaciones
encargadas de colaborarle a las bibliotecas públicas municipales les brinden una asesoría a
las personas que administran la biblioteca, puesto que es necesario realizar el procedimiento
de descarte y así poder actualizar las colecciones que realmente sean atractivas para la
comunidad. Hasta el aspecto general de la biblioteca cambiaria y mejoraría.
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Biblioteca “Señoritas Santos” del municipio de San Juan de Rioseco
En el municipio de San Juan de Rioseco por parte de la directora de desarrollo y cultura ella
no tiene conocimiento de esta técnica, puesto que explica que la bibliotecaria tiene más
conocimiento sobre este tema. Es por esto que la persona encargada de administrar la
biblioteca comentó que sí se desarrolla el proceso de descarte en la biblioteca y que este se
lleva a cabo con diferentes razones para la transformación de la información. Uno de la
valoración que se tienen en cuenta es si las colecciones adquieren hongos o si tienen un
deterioro físico se sacan de la colección. Para realizar este método de descarte se tiene que
realizar un informe claro donde se estipule fecha, nombre de la obra, cantidad, tipo de
material, observaciones, etc. También se toman evidencias (fotos) todo debe quedar
registrado y escrito en un acta. Para posteriores consultas se sepa que procedimiento se
realizó con el material y en donde se puede localizar. Los documentos necesitan ser
actualizados y mejorar el proceso continuo de las colecciones, que proceden al criterio para
los usuarios que van a utilizarlos.
Como conclusión se pueden evidenciar las respuestas de estos cuatro municipios (Guayabal
de Síquima, Bituima, Vianí y San Juan de Rioseco), donde se analiza e infiere que no todas
las bibliotecas cuentan con el apoyo del Ministerio de Cultura, ente responsable de capacitar,
ayudar y brindar colaboración. Pero es importante que establezcan políticas para el
momento que se vaya adquirir el material. Es por esto que se requiere con urgencia de la
colaboración de las entidades encargadas de realizar este tipo de acciones, como el
Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional, para que las bibliotecarias estén enteradas del
proceso de descarte y saquen de circulación el material que ya es obsoleto y no es
consultado por los usuarios, y de esta manera poder brindar un mejor servicio en sus
unidades de información. Esta sumatoria de procesos permite tomar decisiones sobre
ciertas colecciones y acertar con las necesidades de información que se presentan
diariamente en una biblioteca pública.
El descarte es un acuerdo y proceso valido para actualizar las colecciones de toda biblioteca
pública, pero se deben buscar otras alternativas innovadoras que faciliten ampliar la vida útil
de los libros. Es por esto que los bibliotecarios juegan un papel fundamental en este tipo de
procesos, ya que son las personas que día a día brindan los servicios y distinguen el límite
de los acervos documentales.
En esta categoría de colección como conclusión se pudo observar las diferentes opiniones
sobre tres procesos que son fundamentales para el funcionamiento de la biblioteca pública.
Como son adquisición, donación y descarte en las colecciones.
En las respuestas que dieron las personas claves que fueron entrevistadas, se identificó que
algunas si tiene y cuentan con el apoyo de las entidades responsables de realizar este
procedimiento como es el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional, y algunas entidades
privadas. Pero también se encontró que algunos municipios no reciben apoyo por estas
entidades y deben buscar recursos por medio de la Alcaldía Municipal Otro de los aspectos
que se observó es que no tiene conocimiento de cómo se debe realizar estos procesos.
Es por esto que creemos que es fundamental que la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y
las entidades adscritas al Ministerio de Cultura, tengan en cuenta la importancia de hacer
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seguimientos con los programas de adquisición, capacitaciones y campañas de donación y
de descarte definidos por ellos, para cumplir con estos recursos que son tan relevantes para
los usuarios y para toda una comunidad.
Por otro lado los bibliotecarios tienen una gran responsabilidad porque deberán tener en
cuenta que para un buen proceso de adquisición, actualización y donación de materiales se
debe tener presente el tipo de materiales que dentro de los servicios que brinda la biblioteca
encuentra los más necesarios y realizando una indagación de las necesidades sobre lo que
se está produciendo en los diferentes campos del conocimiento, de manera que la selección
de material, la donación y el descarte sean pertinentes y que sea el resultado del
conocimiento claro de las necesidades de los usuarios y de la comunidad.
8.3. SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
El análisis de información de esta categoría fue dividido en las subcategorías promoción de
lectura, consulta/préstamo externo/referencia/formación de usuarios, recursos tecnológicos y
las TICS y extensión a la comunidad por ser los servicios prestados en cada una de las
bibliotecas y los básicos establecidos por la ley.
Los servicios bibliotecarios son el tema central de las bibliotecas pues de ellos depende el
funcionamiento y aprovechamiento de la misma dentro de la comunidad. De ahí la
importancia que sean planeados y estructurados con programas de interés y llamativos de
tal forma que respondan a las necesidades de cada municipio entendiéndose así el estudio
en temas como diversidad de género, edad, raza, cultura, creencias religiosas etc.
Según la Ley de Bibliotecas, (1379 de 2010), la biblioteca pública deseada debe prestar
servicios básicos y complementarios que tengan en cuenta las necesidades de diversidad y
características culturales, étnicas y sociales de cada municipio o departamento en el que se
desarrollen al igual que debe garantizar que los servicios básicos y de infraestructura
prestados sean gratuitos por ser de utilidad pública y de interés social y deben ser prestados
con calidad, pertinencia, oportunos, plurales y garantistas.

8.3.1. Promoción de Lectura
Según los preceptos presentados por el Banco de la República de Colombia, en los
Lineamientos para la promoción de lectura en la red de bibliotecas del Banco de la República,
“La promoción de lectura se puede definir como cualquier acción o conjunto de acciones que
busquen encaminar a una persona o a un grupo de personas a convertirse en lectores
autónomos, logrando incorporar hábitos lectores de calidad a su cotidianidad”.
Estos programas se componen de diversas actividades, permitiendo a los usuarios tener
acceso a los libros, y a la biblioteca. Así como poder desarrollar previamente planificadas
alrededor de la lectura.
Un aspecto muy importante de la promoción de lectura es crear un espacio que influya en el
crecimiento personal de los usuarios y colectivo de la comunidad en el conocimiento y en el
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aprendizaje. Puesto que la promoción de lectura es donde todos los usuarios pueden
acceder al conocimiento y de esta manera puedan interactuar con las demás personas que
les rodean.
Este proceso se realiza en diferentes espacios, modalidades, gustos, etc. Promoción de
lectura es un programa que busca como finalidad crear vínculos que sean permanentes,
productivos y diarios entre el usuario – comunidad – biblioteca y lectura. Donde se articule
los materiales de la lectura como elemento cultural y enriquecedor para la comunidad.
Biblioteca “José Celestino Mutis” del municipio de Guayabal de Síquima
La biblioteca pública municipal como medio de desarrollo cultural es la encargada de animar
e impulsar, los procesos que planeen para el desarrollo cultural de la comunidad, sostiene el
documento, La biblioteca pública que queremos (Rodríguez-Vasco 2011). Es por esto que
debe brindar diferentes servicios donde se transmita la importancia de la cultura como son:
Su música, sus costumbres, folclor, su religión, su comida típica, su literatura local, la
recreación, y el arte. Por lo cual debe abrir y crear espacios para llevar a cabo las
actividades específicas de divulgación de cultura, como por ejemplo: Las semanas culturales,
Concursos, Exposiciones, Talleres y Clubes de Lectura.
En base a lo anterior el secretario de gobierno del municipio de Guayabal de Síquima tal
como lo dicen en el siguiente anunciado: “En nuestro gobierno está el fortaleciendo de
hábitos lectores en toda la población. Puesto que establecen programas y actividades no los
conozco todos pero sé que hay algunos como: promoción de lectura para todas las edades”.
(1.1.1.(P 13)). Los programas que implementan con la comunidad son estipulados por Plan
Nacional de Lectura y Escritura como: “Leer es mi cuento”, “Biblioteca y escuela, lectura y
comprensión de textos”. Para la alcaldía es importante el fortalecimiento de los hábitos
lectores para la población y es por esto que se están planificando diferentes actividades que
estimulen a los usuarios para que asistan a la biblioteca a leer y a crear nuevos
conocimientos.
De esta manera se pudo ver que las actividades que se están creando para atraer a la
comunidad a la biblioteca son como nos lo explica la persona encargada de la biblioteca
José Celestino Mutis del municipio de Guayabal: “Actualmente se está llevando a cabo
programas con diferentes edades; con los niños y jóvenes se realiza la actividad de leer en
voz alta con la finalidad de que aprendan a leer bien, con el adulto mayor se realiza el
programa “El Rincón del abuelo” (1.1.2.(P 14)) . Donde se lee también en voz alta y se
intercambian ideas, con las mamás gestantes. Estos programas se llevan a cabo una vez a
la semana en el lapso de una hora.
Por lo tanto resulta de vital importancia que la biblioteca siga promoviendo la cultura y la
lectura e incentive a los niños, jóvenes, adultos mayores con diversas actividades y que los
hagan partícipes de la lectura. Estas actividades y programas se han planeado y se vienen
ejecutando en la biblioteca y resultan de gran relevancia para la construcción de nuevos
lectores, permitiendo que las bibliotecas no sean solo lugares para leer sino para
intercambiar información y conocimientos.
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Biblioteca “José Agustín Rueda Téllez” del municipio de Bituima
Se observó que en el caso de la biblioteca José Agustín Rueda Téllez no cuentan con el
apoyo de la alcaldía municipal, pero sí aparece en el plan de gobierno y se planea crear
estrategias para aprovechar la biblioteca como un espacio para el desarrollo cultural de la
comunidad de Bituima. Según la biblioteca de Bituima “Agustín Rueda Téllez” se llevan a
cabo talleres con la comunidad: “Con Familias en Acción, se realiza el taller de lectura” una
vez al mes, los participantes leen diferentes textos de su interés y realizan un conversatorio
para que cada uno dé su opinión frente a lo que interpreto de la lectura.”(1.2.2 (P 26)).
En este caso a la persona que dirige la biblioteca le falta más iniciativa para crear e innovar
estrategias y actividades, que motiven a la comunidad a asistir a la biblioteca para participar
de sus programas. También se evidencian la falta de compromiso por parte de la alcaldía
municipal, de quien se espera que gestione recursos y apoyo de las entidades responsables
tanto departamentales como nacionales.
Biblioteca “Plácido Hernández” municipio de Vianí
En el municipio de Vianí la secretaría de gobierno comento cuales son los planes de lectura
que realizan en la biblioteca del municipio: “Se trabaja planes de lectura como: Leer es mi
cuento, lectura en voz alta, notas de la lectura todo esto con el fin de promover la lectura y
hacerla extensiva a todos los habitantes de la comunidad”.(1.3.1 (P 14)). En esta respuesta
podemos observar que la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía sí están enteradas de los
planes de lectura que se llevan a cabo actualmente en la biblioteca pública municipal.
Es por esto que se puede ver que la alcaldía trabaja de la mano con la Biblioteca de Vianí
“Plácido Hernández”, puesto que están enterados de los programas y actividades, que se
realizan con la comunidad para promover la lectura, así como no lo dice la bibliotecaria
confirmando lo dicho por la secretaría de gobierno en el siguiente enunciado: “En la
biblioteca se llevan a cabo programas de lectura como son: Lectura en voz alta, creación de
cuento, Leer es mi cuento. (1.3.2. (P 2)).Desde entonces se organizan los espacios de la
biblioteca para que la actividad se haga más agradable a los usuarios. Se sacan cojines para
que las personas hagan mesa redonda y puedan leer e interactuar con las demás personas
las ideas que cada uno sacan de lo que leyeron, concluyendo con un conversatorio. A estas
actividades asisten niños, jóvenes, madres, padres y adulto mayor.
Otras actividades que se desarrollan con la comunidad son: “Se realizan match con el
propósito de que cada persona lea su libro favorito o de su interés y al finalizar la actividad
se reunían para dialogar sobre las enseñanzas que el libro les ha dejado a cada usuario.
(1.3.2. (P 2)). Pero no solo se piensa en llevar a cabo actividades con los usuarios que
asisten a la biblioteca sino también a los jardines, colegios, planean actividades y estrategias
para fomentar la lectura en cada rincón del municipio. Como es la maleta viajera que es un
programa que promueve la lectura dejando a las personas que deseen un libro, para que lo
lea, lo analice y saque sus propias conclusiones, es algo que motiva a la comunidad a
acercarse más al hábito lector. Esta actividad se ejecuta en los lugares principales del
municipio como el parque, el ancianato, el hospital, entre otros. Un aspecto muy importante
que se observó es la manera como brindan el servicio de atención al usuario puesto que es
muy cálida, respetuosa y colaboradora.
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Uno de los aportes que realiza un líder comunitario es que: “La biblioteca juega un papel
muy importante en nuestra comunidad ya que es un lugar que ayuda y apoya a los niños,
jóvenes, adultos a fomentar la lectura y la escritura” (1.3.3 (P 7)). Se concluye que la
biblioteca pública juega un papel fundamental en la comunidad del municipio de Vianí donde
la comunidad es partícipe de las actividades que organizan y que recibe el apoyo por parte
de la alcaldía municipal. Es por esto que actualmente el municipio está vinculado con dos
programas que el Ministerio de cultura, Biblioteca Nacional y la Red Nacional de Bibliotecas
están promoviendo para promoción de lectura como son: Leer es mi cuento y Notas de la
lectura, Lectura en voz alta.
Biblioteca “Señoritas Santos” municipio de San Juan de Rioseco
La Alcaldía de San Juan de Rioseco apoya a la biblioteca, como no lo expresa la jefe del
área de desarrollo social: “No solamente se puede quedar en libros, sino que es muy
importante fomentar la lectura dentro de los niños, niñas, adultos del Municipio” (1.4.1.(P2))
Observamos que tanto en el plan de gobierno como en la actualidad la alcaldía municipal
está vinculada con la biblioteca y trabajan conjuntamente creando alternativas para fomentar
la lectura en la comunidad desde los niños hasta el adulto mayor de San Juan de Rioseco.
En la Biblioteca “Señoritas Santos” se ha estipulado un programa de lectura como lo
comento la bibliotecaria: “Actualmente en la biblioteca se está llevando a cabo con la
comunidad el club de lectura”. (1.4.2.(P 16)). Estos clubes de lectura son un conjunto de
personas que se reúnen con la finalidad de intercambiar diferentes opiniones de libros,
autores y temas. Se organizan según la edad pero de vez en cuando también se pueden
organizar de diversas edades, como clubes de niños o clubes familiares de lectura. El
objetivo de los clubes de lectura es incentivar a los usuarios para que sean nuevos lectores y
generar espacios que permitan y favorezcan el intercambio de información y de
conocimientos por medio de la lectura.
Esto es algo del trabajo que realiza la biblioteca con la comunidad, pero también se observó
que existe la infraestructura adecuada para llevar a cabo estos talleres; y no solo en los
espacios de la biblioteca sino también llegando a los lugares donde se encuentre la
comunidad que más visita la biblioteca y que por circunstancias no puede asistir todos los
días a las instalaciones del centro de información.
La biblioteca está realizando diferentes actividades con la comunidad rural y urbano: “El
proyecto de lectura con la escuela rural, ellos tienen desde el grado preescolar hasta el
grado 11”. (1.4.2.(P24)). Las actividades que se llevan a cabo para realizar la promoción de
lectura con la comunidad urbana son: Hora del Cuento, obras de teatro de títeres, Cine
recreativo e informativo, discusión sobre libros, talleres, conferencias de animación de la
lectura, todo en pro del fomento de la lectura.
Como conclusión de uno de los servicios bibliotecarios que se estipulan en la ley de
bibliotecas públicas como lo es promoción de lectura se puedo observar en los cuatro
municipios entrevistados que todos planean y llevan a cabo diferentes programas y
actividades para fomentar la lectura. Pero no crean un programa específico de promoción
de lectura para las diferentes edades de la comunidad, es por esto que debe ser

55

fundamental identificar las necesidades de cada edad, para que los programas sean
adecuados a cada usuario.
También es de gran importancia recibir el apoyo por parte de las alcaldías municipales,
quienes estipulan en sus planes de gobierno brindar el apoyo a los centros culturales
(biblioteca pública)
8.3.2. CONSULTA / PRÉSTAMO EXTERNO / REFERENCIA / FORMACIÓN DE
USUARIOS
Las Bibliotecas Públicas Municipales son las encargadas de prestar servicios que se
planifiquen según las necesidades de la comunidad que actualmente asisten a la biblioteca.
Es por esto que la biblioteca debe ser el centro responsable de atraer a todos los habitantes,
y crear programas que incentiven y sean de utilidad, de esta manera hacerlos copartícipes
de los intereses de la biblioteca que están diseñando para la comunidad.
A partir de lo anterior los programas que vayan a planear las bibliotecas deben proyectar a
toda la comunidad, puesto que son derecho de los ciudadanos y a los diferentes grupos de
edades, de manera que ninguna persona quede por fuera de las actividades estipuladas.
A partir de lo desarrollado se observa que las Bibliotecas Municipales del Magdalena Medio
Centro:
Biblioteca “José Celestino Mutis” del municipio de Guayabal de Síquima.
En el municipio de Guayabal de Síquima tal como lo dice la persona encargada de
administrar la biblioteca pública: “Yo apoyo a realización consulta de material para ayudar en
las tareas, e investigación de los usuarios en los temas de interés solicitado por ellos”
(1.1.1.(P 13)). Se apoya a los usuarios con la consulta del material que es solicitado para sus
trabajos e investigaciones, por otro lado la biblioteca realiza el programa de formación de
usuarios, donde la bibliotecaria les explica a los niños, jóvenes y adultos de cómo y de qué
manera que puede consultar la biblioteca y de la manera que están ubicadas las secciones
del material bibliográfico, material magnético entre otros.
Uno de los proyectos que se quiere implementar en la biblioteca “José Celestino Mutis” en el
programa de formación de usuarios, es realizar una: “Capacitación para la gente adulta que
no ha utilizado nunca en su vida un computador” (1.1.2. (P10)). Puesto que en el momento
cuenta con usuarios como son: Los adultos mayores, madres cabezas de familia y personas
que estudian en el SENA, y necesitan de capacitaciones para el manejo de las TICS, puesto
que existen muchas falencias en la utilización de estás como por ejemplo como prender el
computador, como utilizarlo, explicar que programas contienen y como se apaga. Si existe
apoyo para este tipo de necesidad se puedan satisfacer otras necesidades de información
de la comunidad en la formación de usuarios.
El servicio de préstamo externo se lleva a cabo por medio de: “Un programa que se llama
Siabuc, que sirve para registrar los datos personales de cada usuario y el material
bibliográfico que se presta”(1.1.2.(P13)). Para prestar este servicio de préstamo se estipula
una reglamentación a los usuarios como: A qué tipo de usuario se presta ya sea niño, adulto,
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tiempo tiene 12 días para entregarlo y devolverlo a la biblioteca. Máximo se prestan dos
libros por persona con la finalidad de que no sean extraviados ni dañados. Y para que
tengan mayor tiempo para la lectura y en otros espacios que ayuden a su actividad. Es
importante que toda biblioteca pública cuente con este servicio de préstamo externo para
ayudar a estimular la lectura y las investigaciones para todas las edades de la comunidad
municipal.
Biblioteca José Agustín Rueda Téllez Municipio de Bituima
La bibliotecaria del municipio de Bituima comento que el servicio de consulta se realiza
“Prestando el servicio de orientación de tareas, y el préstamo de equipos (Computadores) y
libros” (1.2.1.(P7). Pero aparte de este servicio también se están brindando los servicios de
impresión, de fotocopiado, de escáner, entre otros y son totalmente gratis. El servicio de
préstamo externo se está manejando con la plataforma la Llave del Saber, en el cual se lleva
el control, ingresando los datos del usuario y del préstamo del material. Los libros se los
pueden llevar a las casas, o al lugar donde lo deseen. Según la bibliotecaria las necesidades
se las hacen saber directamente y ella trata de suplirlas en el mismo momento.
El líder comunitario tiene como referencia a la Biblioteca Pública municipal como centro de
información para la consulta y el aprendizaje. Y el servicio del cual es participe: “Consulta de
material, el préstamo de material y el servicio de wifi” (1.2.3.(P2). La biblioteca no brinda el
servicio de referencia ni el de formación de usuarios. Solo suple con satisfacer las necesidad
de consulta y préstamo externo. La biblioteca no recibe apoyo por parte de la alcaldía
municipal, y a la bibliotecaria le hace falta conocer y enterarse sobre los servicios
bibliotecarios que toda biblioteca pública municipal debe ofrecerle a la comunidad. Para que
pueda satisfacer las necesidades los usuarios, como el servicio de referencia y de formación
de usuario. Pero también se ven muchas debilidades en el servicio de consulta en sala
puesto que la persona que administra la biblioteca no orienta a los usuarios frente a como se
encuentra distribuida la colección y como se encuentra ubicado el material bibliográfico y
magnético.
Biblioteca “Plácido Hernández” del municipio de Vianí
La persona que administra la biblioteca comento que aparte de prestar el servicio de
consulta en sala, préstamo externo, referencia y de formación de usuarios, ellos brindan
talleres de manualidades en diferentes materiales: periódico, fomi, pintura, etc. Los servicios
que se brindan en la biblioteca son: “Consulta en sala, préstamo de libros externo, se trabaja
en equipo con el colegio y se presta en especial la literatura juvenil” (1.3.2. (P2). Porque
actualmente en los colegios ya no les solicitan a los niños que compren los libros y lean,
sino que vayan a la biblioteca y busquen la información para hacer los trabajos asignados. El
servicio de préstamo externo se lleva a cabo por medio de una base de datos en el
programa Excel, en donde se ingresan la información personal de cada usuario y el material
que se le presta por persona, tienen como política regresar el material a la biblioteca máximo
tres días después.
Están implementando un sistema de información especializado para las bibliotecas públicas
y se llama: “La Llave Del Saber” que consiste en obtener la información de cada usuario
unificada, ayudando a fortalecer los servicios de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas; y a
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los usuarios se les otorga un carnet que tendrá un código de barras, y con este se podrá
realizar la consulta de los servicios que se le ha prestado en la biblioteca al usuario. Otro
servicio que se presta es el de asesoría y guía de tareas a los niños que lo soliciten.
La persona líder considera la sala de consulta como zona importante puesto que satisface
las necesidades que toda persona tiene por investigar o consultar algún tema de interés.
Las salas de consulta son espacios de la biblioteca que permiten el uso y acceso a la
información y a la consulta de material de referencia. Por otro lado la biblioteca no solo
presta el servicio de consulta de material, préstamo externo, entre otros; sino también les
brinda el servicio de la ludoteca donde se realizan actividades como son: “Talleres, tertulias,
danzas, actividades dinámicas, el préstamo y la consulta de material ya sean libros, revistas,
videos, etc.” (1.3.3.(P6)). Estas son actividades dirigidas para todo tipo de personas y para
diferentes edades, son programas que ayudan a interactuar a los participantes que no
asisten con frecuencia a la biblioteca para que conozcan los servicios que presta la
biblioteca y de esta manera hagan uso más seguido de la biblioteca.
Biblioteca “Señoritas Santos” del municipio de San Juan de Rioseco
En el municipio de San Juan de Rioseco la biblioteca brinda los servicios tal como los
menciona la bibliotecaria: “Sala de tecnología, guía a los usuarios para consultar el material,
tareas, consulta de referencias, servicio de sala de audiovisuales, servicio de sala infantil”
1.4.2.(P13) Estos servicios se prestan a bebes, niños, jóvenes, madres, adultos y adulto
mayor. Otros servicios que presta la biblioteca son los talleres animados donde se crean
espacios para el desarrollo cultural de las personas, incentivando al aprendizaje, a la
investigación y al conocimiento. Este programa de los talleres se lleva a cabo junto con la
administración municipal y con el departamento de cultura y deporte de la alcaldía. Se
trabaja en equipo para que la biblioteca también sea participe de los eventos organizados
por el municipio de San Juan de Rioseco dirigidos a la comunidad. En este municipio
también se está implementando el sistema de información “La Llave Del Saber”, donde se
podrán sacar reportes y estadísticas de las visitas y de los servicios que usan los usuarios; y
de esta manera poder brindar un mejor servicio de préstamo externo. Por otro lado la
bibliotecaria no tiene conocimiento del servicio de formación de usuarios; es por esto que no
se brinda este servicio actualmente en la biblioteca. Pero si le gustaría recibir capacitaciones
por parte de las entidades responsables para poder prestar este servicio que es tan
importante desarrollar en las bibliotecas públicas.
Por lo tanto, y a la luz del trabajo hecho en este centro, se observó que algunos de los
municipios entrevistados no tienen claro cuáles son los servicios y no entienden del concepto
de servicios bibliotecarios según lo estipulado por la ley, el cual debe prestar en las
bibliotecas públicas municipales y que políticas se deben de implementar en cada servicio
para brindar un buen servicio ya sea de consulta, préstamo externo, referencia y formación
de usuarios. Se observa que en algunos de los municipios no realizan el servicio de
formación de usuarios y no tienen el concepto claro o lo confunden con otro tipo de servicios
como es prestar la guía o colaboración en el desarrollo de las tareas o trabajos de los
usuarios. Solo en dos de los cuatro municipios entrevistados están implementando el
sistema de información de la “Llave del saber”. Por otro lado se observa que las
bibliotecarias no tienen claro cuáles son las condiciones en las que se tiene que exhibir las
colecciones dentro de un espacio que contenga (claridad, Buena luz, Buena ventilación y
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amplitud) en la biblioteca. Ni distinguen cual es el material de referencia que deben incluir en
el material de la biblioteca.
8.3.3. RECURSOS TECNOLÓGICOS Y LAS TICS
Los recursos tecnológicos y las tics en una biblioteca son uno de los temas más importantes
a la hora de prestar sus servicios puesto que son de apoyo a las actividades y talleres, son la
puerta de entrada al acceso de la información y el conocimiento, permiten mantener una
biblioteca a la vanguardia, he aquí la importancia de estar de la mano con las tics para no
quedar en solo un espacio con anaqueles llenos de libros sino que sean el lugar que permite
la conectividad e interacción con sistemas de información, bibliotecas digitales, grupos de
interés, repositorios y bases de datos tanto nacionales como internaciones.
En la ley de bibliotecas se establece que es responsabilidad del Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones dotar a las bibliotecas públicas del país con informática
y conectividad para que se puedan prestar los servicios básicos bibliotecarios.
Biblioteca “José Celestino Mutis” del municipio de Guayabal de Síquima
El uso de las tecnologías está direccionado al servicio de internet, libros digitales, préstamo
de los equipos de cómputo y tabletas para el desarrollo de tareas e investigación y la
utilización y aprovechamiento de la comunidad en las redes sociales. A pesar de que la
comunidad recibió una capacitación en TICS en el año 2014 por parte del Ministerio de
Comunicaciones pero esta no es suficiente para cubrir toda la población, debería ser
responsabilidad de la administración municipal y del bibliotecario encargado brindar talleres
que refuercen este tema como parte de los servicios complementarios que debe tener una
biblioteca y de esta manera hacer mejor aprovechamiento de los recursos tecnológicos con
los cuales está dotada y brindar a la comunidad un espacio para el aprendizaje, tal como lo
dice la Secretaria de Gobierno: “La tecnología es una herramienta fundamental para que las
bibliotecas innoven nuevos programas y servicios y así poder involucrar la tecnología con la
comunidad.” (1.1.1.(P11)). Para la administración es claro que desde la biblioteca se pude
vincular a la comunidad con el uso de las tics, de ahí la importancia de destinar espacios y
recursos para las capacitaciones.
La biblioteca está dotada con 15 portátiles donados por computadores para educar, una
impresora, audiolibros, videos y por: “un televisión, el betamax pero está dañado, tengo un
Video beam, ese me lo dieron el año pasado” (1.1.2.(P11)). No tiene creada una página web
que la haga visible donde se dé a conocer sus servicios, catálogo, actividad, talleres y temas
de interés que puedan ser vistos por cualquier persona en cualquier lugar, en facebook tiene
un grupo llamado “Biblioteca Municipal de Guayabal de Síquima” creada el 6 de Abril de
2012 pero no es actualizada ni tiene información relevante o de interés para la comunidad
desde el 26 de Abril del mismo año; deberían aprovechar este espacio público para darse a
conocer y para convocar a la comunidad a los eventos que esta desarrolla, es una buena
oportunidad para promoverla y para incluirse en el mundo de las TIC. Cuentan con el
software de Siabuc para la catalogación de la información, consulta, préstamo y devolución.
La líder comunitaria expresa que los computadores con los que cuenta la biblioteca no son
suficientes para atender satisfacer las necesidades de la comunidad: “ampliar más porque
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hay poquitos computadores, cuando se reúnen cierta cantidad no se presta el servicio para
todos”.(1.1.3.(P12)). Con esta respuesta se corrobora que las Tics si son utilizadas por los
usuarios en la biblioteca y se hace evidente la demanda de más recursos en este aspecto.
Biblioteca “José Agustín Rueda Téllez” del municipio de Bituima
Está dotada por 15 portátiles de los cuales no todos se encuentran en óptimas condiciones
tal como lo manifiesta la bibliotecaria: “algunos están con fallas técnicas y el problema es
que como no se tiene técnico en administración lo que uno medio pueda hacer o arrumarlos
mientras tanto porque no hay”.(1.2.2.(P10)), una impresora, un video beam, un televisor,
telones y este año recibió la dotación de 8 tabletas, “entre otras cosas que son realizadas y/o
solicitadas al Ministerio de Cultura a través del Programa Computadores para Educar, la
Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de las TIC”.(1.2.1.(P2)). El uso que se le da a
estas herramientas tecnológicas está complementado con el uso del internet y el wi fi para el
desarrollo de investigación y apoyo de tareas, tiene material audiovisual y audiolibros. La
líder comunitaria propone varias actividades en torno al uso de las tics que son de apoyo a
la comunidad como: “Se proyecte a otro tipo de actividades alrededor del fomento de la
lectura y que se pueden asociar al aprendizaje de las tics, La biblioteca puede desarrollar
capacitaciones en tics para personas de diferentes grupos de edad con interés en
aprender”1.2.3.(P4). Las alternativas que propone la líder serian un buen proyecto para
hacer uso adecuado y propio de las tics y brindar mejores servicios a la comunidad,
ampliando la alfabetización informacional, acercando a los usuarios a recursos de
aprendizaje gratuito, entre otros
Actualmente no tiene una página web pero si cuenta con un grupo en facebook llamado
“Biblioteca Bituima Cundinamarca” creado desde el año 2013 donde han generado vínculos
con bibliotecas de otros municipios y países, la actualizan frecuentemente con actividades
que la biblioteca tiene planeada realizar y con fotos de sus talleres y demás participaciones.
Biblioteca “Plácido Hernández” del municipio de Vianí
La biblioteca Plácido Hernández del municipio de Vianí actualmente cuenta con: 20
portátiles, un video beam, una impresora, telones, audiolibros y algunas películas, tiene
servicio de internet wi fi. Estos recursos tecnológicos son aprovechados en los talleres que
realiza la bibliotecaria, como herramientas de aprendizaje en las tics cuando se les enseña
desde la biblioteca cómo utilizar un computador y hacer uso de las redes sociales para estar
en contacto con otras personas, se utilizan para el apoyo a tareas en las consultas y
proyectos de capacitación como lo expresa la bibliotecaria: “También yo los utilizo con las
mamitas del CDI para explicarles cómo se prende, porque hay unas mamás que no los
saben manejar, entonces yo le digo venga yo le explico, les enseño y ya muchas ya pueden
utilizar el computador, no para office ni nada de eso sólo para aprenderlo y consultar
digamos cómo se siembra una mata en un tarro” (1.3.2.(P10)).
Talleres en manejo de las Tics se brindaron una vez pero a raíz que en el municipio existe
un punto digital decidieron seguirlo dictando desde allí. El líder comunitario expresó que le
gustaría que la biblioteca incursionara más en las Tics y que su tecnología fuera más
avanzada “De pronto si nos gustaría que nos brindaran computadores y dispositivos de
última tecnología.”(1.3.3.(P10)), “Otro servicio que me gustaría que la biblioteca tuviera es de
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consultar por medio de un programa donde cualquier persona pueda realizar la búsqueda del
material que necesite”.(1.3.3.(P4)). La biblioteca cuenta con el software de Siabuc utilizado
para consulta y control de préstamo y devolución de información. No cuenta con página Web
y el grupo de Facebook es cerrado, lo que no hace sencillo el acceso a sus publicaciones y
temas de interés.
Biblioteca “Señoritas Santos” del municipio de San Juan de Rioseco
La biblioteca “Señoritas Santos” del municipio de San Juan de Rioseco cuenta
tecnológicamente con 8 Tablet donadas por el Ministerio de Las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, 10 portátiles, una impresora, un televisor, un video beam y
material en audiolibro, videos y documentales. La dotación con la que cuenta la biblioteca
no es suficiente tal como lo expresa el líder comunitario: “Yo creería que más computadores
pues muchas veces los que hay no alcanzan para todos y algunos ya están en mal estado.
Encontramos muchas falencias en la tecnología, puesto que las alcaldías no asignan un
presupuesto para invertir y garantizar el acceso de los usuarios a la información en el mundo
digital. Es por esto que frente a este recurso no pueden responder a todas las necesidades
de la comunidad.(1.4.3.(P3))”, lo cual es reforzado por la bibliotecaria cuando dice: “El tema
de la tecnología dentro de la Biblioteca, hemos trabajado fuerte para adquirir ciertos
materiales tecnológicos. El tema de la tecnología es como lo que realmente deberíamos
fortalecer.(1.4.2.(P7)”. Es claro que los recursos tecnológicos como es el caso de los
computadores y tabletas no son suficientes para la demanda de usuarios que tiene la
biblioteca y esto hace que el acceso a las tecnologías no satisfaga las necesidades del
usuario.
La biblioteca no cuenta con un software que le permita tener un control de la información que
se tiene tanto para su consulta como para préstamo y devolución, para este caso llevan un
Excel donde relaciona a quien se le presta, que material es prestado, fecha de préstamo y
fecha de devolución. No tienen página web pero crearon un grupo en facebook en el año
2012 llamado “Biblioteca San Juan de Rioseco Cundinamarca”, en este espacio comparten
las actividades a realizar y las ya realizadas con fotos de los resultados obtenidos.
Finalmente, las bibliotecas en su totalidad están dotadas tecnológicamente por donaciones
bien sea por el programa computadores para educar o directamente por el Ministerio de las
Tecnologías de la Información y la comunicación, no cuentan con recursos para el
mantenimiento de los equipos lo que hace que en algunas de ellas estos estén deteriorados
y en el peor caso los han tenido que sacar de servicio por fallas técnicas. Las herramientas
tecnológicas con las que cuentan son utilizadas para préstamo dentro de sus bibliotecas y
para el desarrollo de actividades y talleres tanto internos como de extensión a la comunidad
lo cual hace que no sean suficientes para satisfacer las necesidades de sus usuarios.
Falta la iniciativa de la administración en gestionar capacitaciones para los usuarios en las
herramientas tecnológicas y en la incursión al mundo digital y las tics puesto que en los
municipios este tema puede ser de gran utilidad para el desarrollo personal y del
conocimiento de sus habitantes.
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En cuanto a la promoción y reconocimiento de la bibliotecas por redes ninguna cuenta con
páginas web una herramienta que puede ser muy a la hora que alguien quiera saber sobre
sus bibliotecas, obtener información de su historia, actividades, colecciones, áreas de interés
y demás temas que estos espacios pueden brindar. Cabe resaltar el esfuerzo que hace la
biblioteca de Bituima y San Juan de Rioseco por mantener un grupo en Facebook donde
invitan a la comunidad a participar de sus actividades y talleres y donde dejan evidencias de
la labor que hacen con la comunidad, este espacio hace que sean reconocidas e interactúen
con otras bibliotecas no solo a nivel nacional sino también internacional lo cual les permite
abrir un mundo de posibilidades y de recibir consejos e ideas de otras bibliotecas para
desarrollar sus servicios y mantenerse a la vanguardia de las necesidades de las
comunidades.
Tampoco se cuenta con un sistema de automatización para las bibliotecas que les facilite los
procesos de catalogación, préstamo, devolución, descarte y demás a excepción de guayabal
de Síquima y Vianí que tienen Siabuc pero no es explotado al máximo porque los
bibliotecarios no son profesionales en el área y no tienen los conocimientos necesarios para
su uso y aprovechamiento. Todas las bibliotecas están vinculadas al programa de Llave del
Saber, el cual se está comenzando a implementar de acuerdo a las capacitaciones que van
recibiendo los usuarios, de cómo hacerlo. Adicionalmente cuentan con el servicio de
internet y wifi.
8.3.4. EXTENSION BIBLIOTECARIA
La percepción de la biblioteca encerrada en muros ha venido transformándose para
convertirse en una biblioteca que se compromete por entender y atender las necesidades de
aquellos que quieren participar de sus servicios pero tienen alguna dificultad para asistir.
La extensión bibliotecaria es uno de los servicios y estrategias en los que han venido
innovado las bibliotecas públicas, para hacerlas extensivas a todos los lugares aledaños a
ellas, en el caso de las municipales, para que puedan ser reconocidas y aprovechadas tanto
en la zona rural como en el casco urbano. Además se hacen partícipes de diferentes
eventos que les permiten vincularse con las instituciones del municipio, brindándoles apoyo
en diferentes áreas tal como lo dice una de las secretarias de desarrollo social: “La biblioteca
por lo que yo he podido conocer se integra muy bien con la comunidad pues se hace
presente en los eventos que acá se realicen, si se hacen eventos culturales o de bienestar la
Biblioteca se hace presente con talleres de lectura, manualidades arte, películas tanto el
pueblo como en las veredas, la biblioteca no es un lugar que se queda en estos muros si no
que sale a compartir con la gente ”1.4.3.(P8). Respuestas como estas confirman que la
biblioteca ha tenido un impacto social y de cierta forma hace parte activa y son un apoyo
para los municipios con su participación en diferentes actividades.
Biblioteca “José Celestino Mutis” del municipio de Guayabal de Síquima
La extensión bibliotecaria está enfocada en los centros educativos, veredas, apoyando
actividades realizadas en el municipio, familias en acción y apoyo a tareas.
Con los centros educativos realizan actividades como: “Lectura en voz alta y análisis de obra
pero con los grados séptimo, octavo y noveno.” 1.1.2.(P 24), Esto se hace con el fin de
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reforzar los programas de lectura que a se tienen en el colegio, en las veredas realizan el
programa de caja viajera un día al mes en las escuelas rurales. Al parque salen apoyando
actividades que el municipio requiere como por ejemplo para la semana de la cultura en la
que realizaron un concurso de cuento para los niños que fue premiado por el municipio.
Están trabajando en un nuevo proyecto con familias en acción según lo expresado por la
bibliotecaria “que ya es un programa que nos pidió el Ministerio que las mamás que están
recibiendo el beneficio que les está dando el Gobierno vengan y participen, no lo he llevado
a cabo todavía pero si me toca implementarla, este año así sea con unas cinco mamitas,
pero hay que implementarlo” 1.1.2.(P16). Este proyecto debería ser visto como una
oportunidad de incentivar la biblioteca desde las madres no como un simple requerimiento y
proyectarlo a más de cinco como lo propone la bibliotecaria.
La extensión de la biblioteca no cubre toda la comunidad no se evidencian programas con la
tercera edad, la lectura en voz alta y el análisis de obra que hacen en el colegio está limitado
solo a tres grados. El trabajo en las veredas solo está direccionado a los niños sería bueno
que se proyectaran talleres con los campesinos en sus casas como clubes de lectura en
familia, tardes de cultura, proyección de películas en el campo, etc. Las actividades que se
realizan en el parque no deberían ser limitadas únicamente a cuando la administración las
requiere de debería programar al menos una vez al mes algo que sea iniciativa directa de la
bibliotecaria.
Biblioteca “José Agustín Rueda Téllez” del municipio de Bituima
Hay eventos de biblioteca al campo aprovechando las brigadas de salud una vez al mes
donde se lleva el video beam para la proyección de alguna película y se complementa con
material bibliográfico para realizar talleres de promoción de lectura, prestan los portátiles y
tabletas para llevar a casa para presentación de pruebas que los centros educativos
requieren, apoyan las actividades de la ludoteca con talleres de lectura, proyección de
películas y acompañamiento a primera infancia. Trabajan de la mano con la escuela de
formación artística y con integrantes de familias en acción; “La biblioteca se presta para
talleres extras en el momento se está haciendo algo de la Corporación de Escuelas de
Formación Artística y Cultural, se está implementado por una Universidad, no me acuerdo el
nombre 5 talleres que se van a dictar como tal a los chicos del Municipio y a las personas
interesadas, aparte de eso en la biblioteca se están realizando talleres de lectura con los
integrantes de Familias en Acción y con los niños de primera infancia”.1.2.2.(P14).
Falta más iniciativa por parte de la bibliotecaria y apoyo de la administración para la
realización de más actividades extra murales pues se evidencia con las respuestas dadas
que solo se hace participación de las actividades de otros organismos como sector salud y
escuela de formación artística y cultural pero no como iniciativa propia para extender sus
servicios bibliotecarios; “Es claro que en el municipio no hay una cultura de la lectura en sus
pobladores, por tanto la biblioteca más que una entidad pasiva a la espera de usuarios, debe
ser un actor dinamizador de otros sectores. Por ejemplo alianzas con los programas de
primera infancia y escuelas para la promoción de la lectura. O alianza con la alcaldía
Municipal para la difusión de información de interés a los campesinos, no realizan
integración con el adulto porque según la bibliotecaria ellos son complicados de manejar
esto daría a entender que no se está contemplando toda la población la hora de definir los
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servicios y estrategias para la satisfacción de necesidades, no tiene programas de alcance
al sector rural con las escuelas por ejemplo, si se realiza una actividad en el parque no
hacen uso del material de la biblioteca según la bibliotecaria para no dañarlo o perderlo; si
hay alguna actividad en el parque nos unimos, no se lleva material bibliográfico por
cuestiones de que los chicos lo dañan, que se pierde, pero sí se presta apoyo”. 1.2.2.(P 25).
No se puede continuar con la concepción de la biblioteca que solo tiene su material en
estantes para mostrarlos pero que no se pueden sacar para evitar dañarlos o perderlos, todo
es falta de creación y formación de cultura entre los usuarios para cuidar los bienes públicos.
Biblioteca “Plácido Hernández” del municipio de Vianí
Se programan en conjunto con la administración municipal salidas a las veredas para
realizar actividades y talleres con la comunidad del campo que no puede ir hasta la biblioteca
cubriendo toda la población con su programa de maleta viajera; “también se hacen salidas a
las escuelas de las veredas para dar acceso a personas que no pueden venir al casco
urbano, se les llevan los libros y la persona que está a cargo hace actividades y talleres con
niños, Jóvenes, adultos y adulto mayor para fortalecer la lectura.” 1.3.1.(P13). El trabajo no
consiste en solo llevarles el material para la actividad la biblioteca hace el prestado de los
libros que sean de su interés.
No solo se enfocan en programas de lectura también desarrollan otras actividades artísticas
que permiten la integración y el desarrollo personal de la comunidad como manualidades
con diferentes materiales (guadua, periódico, papel, pinturas, croché), danzas, obras de
teatro y cine foros, esto lo hace tanto en la zona rural como en la zona urbana, el
inconveniente acá es de recursos económicos pues la bibliotecaria para desarrollar este tipo
de actividades pide la colaboración de los negocios del municipio para que le regalen
materiales e insumos; “acá nos vamos a pintar al parque y hacer instrumentos con tarros,
con cosas entonces yo recojo tarros, recojo pintura, recojo puntillas, recojo lo que me
quieran regalar, yo me vuelvo cansona pidiendo”. 1.3.2.(P11).
La bibliotecaria como iniciativa propia decidió que los libros deben salir de la biblioteca a
motivar su lectura y para esto ella sale con su maleta viajera por las calles del municipio
promocionando la lectura tal como lo expresa en su respuesta; “también hago préstamo de
libros a domicilio, entonces yo empaco un poco de libros y me voy por las casas, quiere leer”.
1.3.2.(P11). Esta actividad es bien recibida y agrada a la comunidad tal como lo dice su
representante; “La biblioteca se integra con la comunidad creando diferentes talleres y
actividades para bebes, niños, adolescentes, adultos y adulto mayor. Una actividad que me
gusta es cuando uno está en el parque de Vianí y pasa Shirley con una maleta llena de libros
y comienza a preguntarnos quiere leer?. Mira te entrego este libro léelo y me lo llevas a la
biblioteca cuando lo termines de leer. Es un ejercicio que nos motiva a leer en cualquier
lugar y circunstancia”. 1.3.3.(P8).
La bibliotecaria tiene mucho interés y amor por lo que hace y eso se demuestra en las
actividades que realiza y en cómo busca estrategias para integrar a la comunidad con la
biblioteca, en este caso el problema es que no cuenta con un espacio suficiente para prestar
mejor sus servicios y los recursos no son suficientes para cubrir las actividades que la ella se
propone a realizar, además de esto su tiempo es un poco limitado pues también trabaja en
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otra área de la administración municipal lo que quiere decir que hay días que no es posible
abrir la biblioteca en su horario habitual o hacer actividades porque ella se encuentra
realizando otro tipo de labores.
Biblioteca “Señoritas Santos” del municipio de San Juan de Rioseco
Desde la administración municipal en el área de desarrollo social se tiene establecido que a
biblioteca debe salir a prestar sus servicios tal como lo expresan; “Cuando salimos, sobre
todo en las salidas extramurales la persona que está a cargo debe hacer visitas a las
instituciones educativas, a las veredas, las debe trabajar con la comunidad que nos asiste a
la Alcaldía en el campo, en la Inspección de Cambao se hacen también jornadas ahí, en las
instituciones de allá y con los préstamos de los libros y los trabajos que se hacen con los
equipos que nos han regalado para que puedan trabajar.” 1.4.1.(P13). El trabajo conjunto
con la administración consiste en acompañarlos a todos los eventos que ellos tienen en las
veredas llevando material para realizar préstamos, talleres de lectura y escritura, proyección
de películas y demás aportes culturales y artísticos que se puedan realizar desde la
biblioteca. Esta información es corroborada cuando la bibliotecaria dice: “Tenemos
articulación con la Alcaldía, con Desarrollo Social, con Ludoteca, con Centro de Vías
Sensorial, con teatro, con deporte, dentro del deporte podemos incluir teatro, danza”.
1.4.2.(P 23). Desde la biblioteca se crean las estrategias y los servicios que se van a prestar
de acuerdo con la actividad que deban apoyar o que como tal la biblioteca planea por su
cuenta. “Entonces creo estrategias, entre esas que traten de ser lúdico pedagógicas, por
ejemplo trato también de llegar no solamente a abarcar las instituciones que tengo cerca,
sino que la Biblioteca trata de llegar a todas las instituciones educativas que tiene el
Municipio tanto urbanas como rurales, eso en la creación de actividades y en el momento
como yo les digo de lectura y escritura.” 1.4.2.(P2). La coordinación entre la biblioteca y la
administración municipal es muy acertada puesto que se apoyan mutuamente en las
actividades que benefician a la comunidad.
Desde la visión del líder comunitario la biblioteca es reconocida gracias a este tipo de
extensiones y participaciones cubriendo toda la población; “La biblioteca por lo que yo he
podido conocer se integra muy bien con la comunidad pues se hace presente en los eventos
que acá se realicen, si se hacen eventos culturales o de bienestar la Biblioteca se hace
presente con talleres de lectura, manualidades arte, películas tanto el pueblo como en las
veredas, la biblioteca no es un lugar que se queda en estos muros si no que sale a compartir
con la gente.” Otra actividad que realiza la bibliotecaria es en el hospital llevando libros a las
personas que están hospitalizadas para realizar allí promoción de lectura.
Las bibliotecas en su mayoría presentan algunos inconvenientes para realizar programas de
extensión bibliotecaria, bien sea por falta de motivación y liderazgo de la bibliotecaria pues
solo se limita a realizar actividades que prácticamente se les exige, o por falta de recursos y
apoyo de la administración. Es muy contradictorio ver que donde existe la motivación para
realizar varias actividades interesantes no se cuente con apoyo económico o de materiales
para poder desarrollarlas. La más organizada y poyada en este caso es la biblioteca de San
juan de Rio Seco pues desde el área de desarrollo social se lideran actividades en las cuales
se requiere de la presencia y participación de la biblioteca con sus talleres y actividades.
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8.4 RECURSOS
La biblioteca pública es un centro donde se forman los usuarios, puesto que se promueve
la relación de personas y comunidad, por medio de la lectura, escritura, aprendizaje y
conocimiento. Es por esto que deben estar siempre dispuesta a la innovación, a la
creatividad, y a brindar sus recursos para lograr la satisfacción de las necesidades de los
usuarios. Pero para esto se necesita que los encargados de administrador de las bibliotecas
cuenten con los bienes necesarios para llevar a cabo los planes programados por la
biblioteca pública.
Recordando lo expuesto por el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia: “La
infraestructura, las dotaciones y los servicios a cargo de las bibliotecas de la Red Nacional
de Bibliotecas Públicas son de utilidad pública e interés social. La utilidad pública, en el
Estado Social de Derecho, es un instrumento político-jurídico que limita la propiedad privada
y los derechos adquiridos”.
En esta categoría se mostrará los recursos que poseen las bibliotecas públicas municipales
del Magdalena Medio Centro, como es el recurso humano, presupuesto y financiamiento.
Para iniciar con el proceso del recurso humano se deben cumplir con los requisitos que
estipula la alcaldía municipal, para que pueda desempeñarse en el cargo solicitado.
Por otro lado es importante que las alcaldías conozcan las necesidades de los bibliotecarios
que se les presentan en su día a día en el entorno de la biblioteca y con los usuarios, y de
esta manera poderles colaborar con los recursos que solicitan los bibliotecarios. Otro
aspecto que se observó en las entrevistas es la disposición y autonomía que tienen las
personas que administran las bibliotecas en el presupuesto, financiamiento y en la asesoría
externa.
8.4.1 Recurso Humano
Para dar cumplimiento a los servicios de una biblioteca pública la Red nacional de
Bibliotecas Públicas propone que la persona debe ser competente con habilidades y
capacitado para cumplir con los objetivos y tareas propias como: servicio de referencia,
orientación al lector, búsqueda de información, servicio a los niños, manejo de colecciones y
organización de actividades culturales. Preferiblemente se pretende que la persona que
administre la biblioteca sea un profesional en bibliotecología, educación o ciencias sociales
de no ser así como mínimo debe contar con el título de bachiller y experiencia mínima de un
año en trabajo con comunidad. Debe tener la capacidad de tomar decisiones, dirigir, planear
y desarrollar servicios enfocados a las necesidades de sus usuarios, conocer de la
comunidad en la que se desarrolla la biblioteca, tener actitud para trabajar con las personas,
ser líder, creativo, dinámico, con conocimientos básicos en tecnologías, ser un lector crítico y
analítico.
Biblioteca “José Celestino Mutis” del municipio de Guayabal de Síquima
En el caso de la biblioteca José Celestino Mutis del municipio de Guayabal la bibliotecaria
contratada según la secretaria de gobierno es “una persona que es bachiller académico no
tenía muchos conocimientos en el área pero con las capacitaciones que se reciben por estar
la biblioteca en manos del Ministerio de Cultura y La Red de Bibliotecas públicas ella se ha
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venido preparando para poder dar cumplimiento a las funciones establecidas para la
biblioteca.” 1.1.1.(P8). Según la bibliotecaria las capacitaciones que recibe son de 2 a 4 en el
año en las cuales ha adquirido conocimientos que le han permitido involucrarse y desarrollar
mejor las actividades en su biblioteca. Es una persona que muestra interés por desarrollar
sus actividades pero le falta un poco más de dinamismo y gestión para mejorar los servicios
de extensión bibliotecaria.
Biblioteca “José Agustín Rueda Téllez” del municipio de Bituima
En la biblioteca José Agustín Rueda Téllez del municipio de Bituima para la persona de
desarrollo social del municipio los requerimientos para la contratación el bibliotecario fueron
establecidos así: “La persona que se encuentra con las funciones de bibliotecario debe ser
mínimo técnico en áreas afines a la educación, trabajo con niños y niñas, adolescentes y
jóvenes, teniendo en cuenta los perfiles de las personas laborales y/o profesionales que en
el municipio se encuentran, estas personas contratadas reciben capacitaciones de las
entidades vinculadas a la Biblioteca para fortalecer sus conocimientos” 1.2.1.(P8). La
bibliotecaria afirma que no había trabajado con bibliotecas pero si con niños pues es
normalista y ha tenido experiencia como docente. A pesar de ser una persona con formación
en docencia le falta mucha creatividad y liderazgo para la realización de talleres y
actividades con la comunidad tanto rural como urbana, no crea alianzas diferentes a las
entidades de salud y cultura del municipio y no crea nuevas y mejores alternativas para
acercar a la comunidad a la biblioteca con programas de extensión bibliotecaria.
Biblioteca “Plácido Hernández” del municipio de Vianí
En el caso de la biblioteca “Plácido Hernández” del municipio de Vianí “Debe ser una
persona con estudios mínimo técnicos con experiencia de un año en el área, debe ser
dinámica, creativa, proactiva, para apoyar todo esto igualmente a la persona se envía a
capacitaciones y participa de talleres y demás eventos que se realizan para su crecimiento
en el servicio de la biblioteca” 1.3.1.(P8). La bibliotecaria comenta que su proceso para
ingreso al cargo fue pasar la hoja de vida a la alcaldía y esperar 15 días pasado ese tiempo
la llamaron y le dijeron que era para que trabajara en la biblioteca para tenerla abierta, no
tenía experiencia en el cargo estaba trabajando como administradora de un almacén y sus
estudios son bachiller académico. Ha venido recibiendo capacitaciones de la Biblioteca
Nacional en varios temas y en el manejo de la herramienta siabuc para registrar el material
con el que la biblioteca cuenta y así llevar su control. Es una persona sin duda activa,
dinámica, creativa y con grandes iniciativas para trabajar por la comunidad desde la
biblioteca, tiene iniciativa para realizar actividades aun si tener los recursos o materiales para
realizarlas, tiene en cuenta tanto la población rural como urbana.
Biblioteca “Señoritas Santos” del municipio de San Juan de Rioseco
En la biblioteca Señoritas Santos del Municipio de San Juan de Rioseco para el área de
desarrollo social pertenecen a la administración municipal no es fácil tener un bibliotecario
profesional tal como lo expresan; “Para nosotros tener aquí una bibliotecaria como tal no la
tenemos, porque los recursos no nos van a permitir pagar personal en todas las áreas, pero
la persona que está acá sí es una persona que ha sido capacitada permanentemente en las
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diferentes instituciones que nos han llamado para que los enviemos porque esos han sido
programas de fortalecimiento tanto de la Gobernación como del Ministerio, entonces
inclusive hasta una semana completa ella ha estado por fuera del Municipio y ellos los están
capacitando varias veces al año para que mejoren, para entrenarlos para atender
adecuadamente a la población y atender sus necesidades”. La bibliotecaria en este caso
tiene un poco más de dominio del tema pues había trabajado como auxiliar en el Sena y ha
trabajado con jóvenes lo que le facilita el trabajo con público, el desarrollo y liderazgo de
actividades. Es una persona dinámica, creativa y comprometida con la comunidad rural y
urbana desde este espacio, está siempre creando y participando de actividades que
beneficien a su comunidad.
Las responsabilidad de la contratación del bibliotecario es competencia de la administración
municipal, en el caso de las cuatro bibliotecas por el tema de presupuesto no es posible
tener un persona profesional en el área por ello se contratan personas que sean del
municipio con enfoque social, dinámicas, activas que posteriormente son capacitadas en el
servicio de la biblioteca por parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, Biblioteca
Nacional, y Ministerio de Cultura.
Al no ser personas con conocimiento en el tema de las bibliotecas es un poco más
complicado crear responsabilidad y compromiso y se dificulta más el liderazgo y exigencia
para desarrollar los servicios y actividades que suplan mejor las necesidades de la
comunidad, quizás por ello los bibliotecario no son parte activa a la hora de tomar decisiones
y de exigir ante la administración municipal los recursos necesario para el mantenimiento y
fortalecimiento de cada una de las bibliotecas.
Necesidad Del Bibliotecario
El bibliotecario debe desempeñar un papel fundamental y crítico; para ello es importante que
analice y especifique sus funciones para poder cumplir las necesidades de información de
los usuarios. Pero no solo se puede pensar en las necesidades de los usuarios sino también
en las necesidades de los bibliotecarios. Los bibliotecarios ejecutan diferentes procesos para
brindar la información y así brindar servicios que ayuden a instruir a los usuarios para que
puedan acceder a la información. Pero para que el bibliotecario sea un apoyo en la biblioteca
es importante que reciban colaboración por parte de la alcaldía y de las organizaciones
responsables para que reciban capacitaciones de toda la temática que se maneja en las
bibliotecas y actualizaciones que se realizan en las leyes, en las normas y en el Ministerio de
Cultura. Y fortalecimiento en los recursos humanos y recursos materiales.
Es por esto que en los siguientes párrafos se mostrarán las necesidades de los bibliotecarios
de las bibliotecas públicas municipales y el apoyo de las entidades municipales,
gubernamentales y nacionales.
Biblioteca “José Celestino Mutis” del Municipio de Guayabal de Síquima
La bibliotecaria de este municipio, comentó que en cuanto al apoyo de recurso humano, es
escaso, puesto que hay momentos en que la personas que administran la biblioteca tienen
que ausentarse para asistir a eventos, reuniones o compromisos con la Alcaldía y no lo
puede hacer porque si cierran la biblioteca se está perdiendo la oportunidad de que los
usuarios puedan acceder a los servicios bibliotecarios. Para el caso de la publicidad de los
68

eventos programados por la biblioteca, no cuentan con la colaboración de personal que
realicen los carteles o los avisos para convocar a la comunidad a las actividades.
Biblioteca “Plácido Hernández” del municipio de Vianí
En la biblioteca pública municipal Plácido Hernández, la persona que administra la biblioteca
es muy emprendedora y tiene muchas ganas de aprender, es por esto que necesita:
“Capacitaciones para aprender a manejar las TICS, programas para rotular y anexar un libro
al programa Siabuc” (1.3.2.(P4)). Es un programa que quieren aprender a utilizarlo, de vez
en cuando va una persona de la Biblioteca Nacional y le brinda algunos conocimientos de
este programa. Por otra parte también necesita apoyo en recurso humano, puesto que
muchas veces llegan muchos usuarios y no se les puede colaborar con las necesidades que
cada persona requiere.
En cuanto al recurso material también se necesita de apoyo, porque a la bibliotecaria le
gusta realizar muchos talleres manuales como: “Talleres en guadua, trabajo periódico,
trabajo el origami, croché, pulseras, arêtes, pintar, dibujar paisajes, etc. 1.3.2. (P11). Y para
llevar a cabo estas actividades requieren de materiales que la biblioteca no cuenta, entonces
la bibliotecaria junto con los usuarios realiza un banco de recolección de materiales y así
pueden llevar a cabo la actividad que tengan organizada.
Biblioteca “Señoritas Santos” del municipio de San Juan de Rioseco
En el Municipio de San Juan de Rioseco, la bibliotecaria indicó que le gustaría recibir
capacitaciones para ponerlas en práctica en especial con la temática de fomento a la lectura
en los usuarios de primera infancia y con las familias, puesto que le gustaría fomentar la
lectura animada desde el núcleo familiar. Desde luego ya que la Biblioteca Pública es una de
las instituciones que debe incentivar a los usuarios y a la comunidad a crear hábitos lectores.
Por otro lado la persona que administra la biblioteca necesita apoyo en recurso humano que
le pueda colaborar prestando los servicios y recursos de manera más eficiente y eficaz. De
igual forma así la biblioteca puede llegar a facilitar y satisfacer las necesidades de los
usuarios.
En conclusión se puede observar que la Biblioteca Pública es una unidad que brinda el
aprendizaje, la investigación, entre otros. Es por esto que necesita que el recurso humano y
recurso material sea potencial para que los servicios que presten los puedan brindar de la
mejor manera posible. Ya que la biblioteca tiene como finalidad facilitar el acceso a la
información y a la difusión del conocimiento.
Desde entonces es necesario que las alcaldías municipales presten más atención a las
necesidades que tienen los bibliotecarios, como son las capacitaciones, las actualizaciones
en cuanto a normas, leyes y decretos estipuladas para las bibliotecas públicas municipales.
Por otro lado sería muy relevante vincular a técnicos y profesionales de bibliotecología para
administrar y llevar a cabo todos los servicios y recursos bibliotecarios que debe brindar toda
biblioteca pública. Y de esta manera la comunidad se sienta satisfecha y motivada a asistir y
participar a los programas y planes que tengan organizados los bibliotecarios.
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8.4.2. Presupuesto y financiamiento.
Son uno de los temas más sensibles a la hora de sostener una biblioteca pues de ello
depende que los servicios sean prestados oportunos con calidad y a la vanguardia de las
necesidades de sus usuarios. En el caso de las bibliotecas públicas municipales está
establecido en el artículo 24 de la ley general de cultura que las administraciones territoriales
deben incluir en su presupuesto anual las partidas necesarias para el fortalecimiento y
sostenimiento de bibliotecas públicas en su jurisdicción.
En el caso del presupuesto para las bibliotecas cada municipio destina parte de sus recursos
económicos ya sean obtenidos por SGP cultura, estampilla pro cultura o libre inversión para
el pago mensual del bibliotecario y algunos arreglos y/o mantenimientos de infraestructura.
Además de esto se gestionan recursos y dotaciones que provienen de Ministerio de cultura,
Biblioteca Nacional, Gobernación de Cundinamarca y Ministerio de las TICS.
Para el caso de la biblioteca José Celestino Mutis del municipio de Guayabal el presupuesto
es asignado según la Secretaria de Gobierno así: “Durante el periodo de gobierno en la
aprobación anual del presupuesto se contemplan los recursos económicos que deben
destinarse a la biblioteca”. 1.1.1.(P4). Para la biblioteca José Agustín Rueda Téllez
municipio de Guayabal “Los presupuesto para el funcionamiento de la biblioteca son
asignados al finalizar cada año fiscal y en adelante dependiendo de los recursos con los que
cuenta la administración y las necesidades que se presentan como temas de mantenimiento.”
1.2.1.(P4). Biblioteca “Plácido Hernández” municipio de Bituima Se está proyectado para que
anualmente se asigne presupuesto para la sostenibilidad de la biblioteca” 1.3.1.(P4).
“Señoritas Santos del Municipio de San juan de Rioseco “Se ejecuta presupuesto
anualmente, claro está que si la biblioteca necesita algo más de recursos de evalúa porque
medio se pueden adquirir en caso de que el presupuesto ya asignado no sea
suficiente” .3.1.(P4). Es cuestionable la asignación anual de presupuesto que hacen las
administraciones municipales pues las bibliotecas tienen falencias ya sea en tecnología,
infraestructura o recursos.
Cuando se realizan las preguntas en cuanto al presupuesto asignado los delegados de la
administración municipal no son claros al momento de informar que cantidad y de qué forma
se le otorga a la biblioteca y los bibliotecarios ninguno tiene conocimiento de este tema.
La asesoría externa es recibida de igual forma por el Ministerio de Cultura y la Biblioteca
Nacional, envían delegados para talleres, capacitaciones, asesoría de colecciones e
innovación en servicios.
8.5 INFRAESTRUCTURA
En esta categoría se mostrará un aspecto vital para toda biblioteca pública, y es que debe
tener muy bien estructurada y definida la infraestructura en cuanto a ubicación y adecuación
de espacios. De acuerdo a los requerimientos básicos que se presenten en la unidad de
información.
La infraestructura de las bibliotecas es definida como los espacios físicos que deben ser
diseñados, creados y adaptados para el desarrollo de los servicios y actividades
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bibliotecarios, para esto se debe seguir los lineamientos técnicos que estipulan el Ministerio
de Cultura junto con la Biblioteca Nacional.
Es por esto que los espacios deben ser asignados a las actividades que se lleven a cabo en
la biblioteca, cumpliendo los requisitos específicos que establezcan las respectivas
condiciones ambientales tales como la humedad y la temperatura. De igual manera también
es relevante tener presente la ubicación para que toda la comunidad le sea fácil el acceso,
en cuanto a la estructura que sea estable y que cuente con espacios adecuados, con un
buen sistema de ventilación e iluminación, el mantenimiento constante de las instalaciones,
el manejo especial con el sistema de cableado, la seguridad, entre otros. Y así lograr un
lugar un espacio agradable que permita satisfacer las necesidades de la comunidad
sintiéndose cómoda y satisfecha.
A partir de estos lineamientos básicos que toda biblioteca pública debe tener en
infraestructura, se mostrará como actualmente las bibliotecas públicas municipales del
Magdalena centro se encuentran en aspectos de ubicación y adecuación de espacios.
8.5.1 Ubicación
La ubicación de la biblioteca es muy importante, puesto que debe ser un lugar cerca de
todos los habitantes del municipio, a los colegios, hospitales, ancianatos, centros recreativos;
una ubicación estratégica, que sea visible para toda la comunidad y de fácil acceso. Una
ubicación clave y por supuesto una señalización y accesibilidad a las instalaciones en buen
estado.
A continuación se mostrará lo que opinan las personas claves de la ubicación actual de la
biblioteca pública municipal:
Biblioteca “José Celestino Mutis” del municipio de Guayabal de Síquima
Según lo que dijo el encargado de la Alcaldía municipal del municipio de Guayabal de
Síquima, la biblioteca se ubicó frente al colegio Marco Fidel Suárez, para que los profesores
vinculen a los estudiantes con la institución, sin embargo, por otra parte se encuentra en un
lugar muy alejado de la Alcaldía, del hospital, del centro del municipio y no es visible para el
resto de la comunidad.
Uno de los aspectos que señaló la bibliotecaria en cuanto a la ubicación, es la falta de
señalización para que las personas se orienten y así puedan llegar más fáciles a la biblioteca.
Y por último arreglar la apariencia de la biblioteca, puesto que es la imagen de la unidad de
información del municipio. Como se puede ver en el siguiente mapa, la distancia que se
observa es bastante, puesto que queda retirada del hospital, la iglesia, el parque, La alcaldía
y de la escuela. La vía de acceso a la biblioteca se encuentra en estado de deterioro.
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Imágenes 1: Mapa localizador de los lugares más representativos del Municipio de
Guayabal de Síquima.

Fuente: Fotos edificaciones Adriana Obregón Galindo y Cindy Bernal Castañeda, montadas sobre Google
Maps

Biblioteca “José Agustín Rueda Téllez” del municipio de Bituima
La representante de la alcaldía del Municipio de Bituima comentó que sería más interesante
que la biblioteca se encontrará en lugar más central y de fácil acceso para toda la comunidad,
puesto que se han presentado inconvenientes para algunos de los habitantes del municipio
que no pueden acceder a los servicios que brinda la biblioteca pública. Como se puede
evidenciar en el siguiente mapa:
Imágenes 2. Mapa localizador de los lugares más representativos del Municipio de Bituima
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Fuente: Fotos edificaciones Adriana Obregón Galindo y Cindy Bernal Castañeda, montadas sobre Google
Maps

La bibliotecaria considera que la biblioteca se encuentra ubicada en un lugar tranquilo pero
no es visible para la comunidad. El acceso a la biblioteca es un poco complicado, está
escondida en el municipio, pero la vía por donde se encuentra la biblioteca se encuentra en
buen estado es pavimentada. Pero hay mucha gente que no conoce la ubicación de la
biblioteca, por otro lado la escuela está bastante retirada de la biblioteca pública municipal,
es por esto que debería estar más cerca de la institución educativa, esto permite que se
pierda el vínculo de las entidades educativas con la biblioteca.
Biblioteca “Plácido Hernández” del municipio de Vianí
En el municipio de Vianí, la persona que administra la biblioteca comento que la ubicación de
la biblioteca es adecuada, puesto que queda cerca del parque central, de la iglesia, de la
alcaldía y del área comercial de Vianí; pero si le falta señalización con el nombre de la
biblioteca. Porque muchas personas que quieren asistir a las actividades programadas o a
consultar cualquier tema en específico no le es fácil llegar puesto que no hay un letrero claro
ni visible para la comunidad. Muchas veces se dan indicaciones por la estación de policía.
Actualmente la vía de acceso a la biblioteca pública se encuentra en arreglo. Según el
siguiente mapa, se puede evidenciar lo comentado por las personas claves.

Imágenes 3. Mapa localizador de los lugares más relevantes del Municipio de Vianí.

Fuente: Fotos edificaciones Adriana Obregón Galindo y Cindy Bernal Castañeda, montadas sobre Google
Maps

Biblioteca “Señoritas Santos” del municipio de San Juan de Rioseco
La persona encargada de la Alcaldía sostuvo que la Biblioteca sí tuvo unos requisitos para la
adecuación de las instalaciones, puesto que se tuvo que crear dentro del Colegio. Por lo
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tanto de esta manera también se pensó en que los alumnos pudieran n acceder más fácil a
los servicios que brinda la unidad de información.. El líder comentó que la ubicación de la
biblioteca no queda en una zona central para el resto de la comunidad sino solo para los
estudiantes del colegio. En la siguiente imagen se ve más claro las respuestas de los
entrevistadores:
Imágenes 4. Mapa localizador de los lugares más importantes del Municipio de San Juan de Rioseco.

.
Fuente: Fotos edificaciones Adriana Obregón Galindo y Cindy Bernal Castañeda, montadas sobre Google
Maps

(Ver Anexo Mapas Localizadores de los lugares más representativos de los
Municipios)
Una de las falencias que comentó la bibliotecaria sobre la ubicación, es que en época de
verano en las tardes se torna un ambiente altamente caluroso, debido a que los rayos del sol
caen directamente en la biblioteca y la ventilación es escasa para poder controlar este
inconveniente. La avenida donde queda ubicada la biblioteca municipal es pavimentada y de
fácil acceso.
En conclusión frente al tema de ubicación se puede observar que la mayoría de las
bibliotecas no cuentan con una señalización clara ni específica para que la comunidad asista
a está. Por otro lado es importante que antes de que construyan o destinen un lugar para
crear la biblioteca tengan presente los requisitos técnicos que son estipulados por el
Ministerio de Cultura, para que la infraestructura sea adecuada a los servicios que se
brindan en los centros culturales como es la biblioteca pública. Y vincular a la comunidad en
el proyecto de creación de la biblioteca.
8.5.2 Adecuación de espacios
Los espacios en una biblioteca son determinantes a la hora de prestar servicios óptimos y de
calidad a la comunidad. Uno de sus mayores retos es la utilización y distribución de los
espacios de tal forma que facilite a sus usuarios el uso y aprovechamiento de los recursos y
servicios que se tienen disponibles como son: mobiliario, estanterías, colecciones, sala
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infantil, sala de lectura, sala de audiovisuales y herramientas tecnológicas. De la
organización de estos espacios depende en gran parte la comodidad y el fácil acceso a lo
que buscan las personas que se acercan a la biblioteca ya sea para leer, hacer consulta de
tareas, investigación, talleres programados, etc. Se debe ser muy selectivo teniendo en
cuenta las características de sus usuarios es decir niños o personas con alguna
discapacidad y tercera edad para no limitar o condicionar el acceso y uso de los servicios y
recursos, la adecuación y la infraestructura hace parte de los constantes temas de
oportunidad de mejora vista desde cada uno de los actores entrevistados y desde la
observación personal.
Para la biblioteca José Celestino Mutis del municipio de Guayabal “El tema de
infraestructura es relevante luego que la Biblioteca necesita de algunos requisitos para poder
tener expuesto su material bibliográfico y material audiovisual. Tener una ventilación
adecuada, iluminación clara, estantería en buen estado, entre otros.” 1.1.1.(P3). Cuando se
refieren a requisitos para tener el material expuesto se refieren a las capacitaciones que
reciben del Ministerio de cultura y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas donde les
enseñan cómo se debe distribuir el espacio y como debe ser la ubicación de cada una de las
colecciones y recursos de acuerdo a la comunidad con la que se trabaja y las instalaciones
con las que cuentan. Estos son algunos de los temas que hacen parte de la evaluación
continua al igual que el embellecimiento entendido por ello la pintura y el mantenimiento de
la zona verde que se tiene al rededor. En cuanto a ventilación y luz está en óptimas
condiciones.
Con respecto a mejoras se expresa y evidencia que el mobiliario en especial el de la sala
infantil se encuentra deteriorado y no es el más adecuado ni suficiente para que sus usuarios
se sientan cómodos como se muestra en la imagen 1 y 2. A todo el tema de adecuación del
espacio se suma otro factor muy importante y trascendental que ya tienen en evaluación y es
respecto al acceso a las instalaciones pues la vía que lleva ella está destapada, demasiado
inclinada y riesgosa lo que dificulta el acceso de personas con discapacidad y tercera edad
esto es manifestado tanto por la representante de la alcaldía como por la bibliotecaria y
como se muestra en la imagen 5. En general el espacio donde está construida la biblioteca
tiene como ventaja la zona verde que rodea lo cual permite realizar allí actividades
extramurales y en un futuro en caso de ser necesario poder realizar trabajos de ampliación.
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Imágenes 5. Fotografía mobiliario sala infantil

Fuente: Adriana Obregón Galindo y Cindy Bernal Castañeda

Imágenes 6. Fotografía mobiliario sala general

Fuente: Adriana Obregón Galindo y Cindy Bernal Castañeda.
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Imágenes 7. Fotografía entrada a la biblioteca

Fuente: Adriana Obregón Galindo y Cindy Bernal Castañeda

La biblioteca José Agustín Rueda Téllez del municipio de Bituima se encuentra distribuida
según las recomendaciones dadas por el ministerio de cultura en sus capacitaciones,
teniendo en cuenta la población y las condiciones de la infraestructura, en el caso de la
literatura, está divida por secciones, Niños, jóvenes y adultos, en el tema de accesibilidad
tuvieron en cuenta la población con discapacidad y tercera edad y construyeron una rampa
para facilitar su acceso
En cuanto a las estanterías la bibliotecaria comenta que se encuentran en esa posición por
lo siguiente: “inicialmente los estantes estaban pegados a las paredes pero hay problemas
de filtración de agua, entonces cada vez que llueve se devuelve el agua por la teja y ha
habido pérdida de bastante material bibliográfico, entonces tocó adecuar el espacio tal como
está colocando los estantes más o menos a mitad de sala y se pierde en sí el espacio
porque todo queda como muy reducido, pero es por cuestiones de seguridad del material.”
1.2.2.(P8). Efectivamente este problema hace que el espacio sea desaprovechado y el
mobiliario este muy pegado, las estanterías muy seguidas lo que dificulta la identificación de
las colecciones además de esto la sala infantil quedo inhabilitada no solo por el problema de
la filtración de agua por la pared sin no porque la cubierta y el cielo raso está en mal estado
y por allí se entran animales roedores y gatos y en época de lluvias se entra el agua tal
como se muestra en la imagen 8. El mobiliario también se encuentra deteriorado y no es el
más adecuado para brindar comodidad a sus usuarios (Imagen 9).
Actualmente las inversiones que se han realizado en adecuación de espacio e
infraestructura han sido en mantenimiento de temas hidráulicos y eléctricos que han surgido
debido a los daños ocasionados por el agua que se filtra a la biblioteca. La fachada se
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encuentra bastante deteriorada y da un aspecto de dejación y suciedad como lo muestra la
imagen 10.
Para la administración municipal el tema de la cubierta es claro y lo saben según lo
expresado por la representante : “Una necesidad que se presenta es el cambio de la
cubierta de la estructura donde se encuentra funcionando la Biblioteca ya que el diseño de
este no es el adecuado ya que en periodos de lluvias no permite un adecuado desagüe por
la inclinación que tiene la cubierta, aunque la verdadera intención es la ampliación de esta
edificación ya que nos permitiría solucionar el problema de aguas lluvia y la ampliación de
otro espacio como es la ludoteca. 1.2.1.(P3)”. El estado actual demuestra que no le dieron
importancia ni el adecuado tratamiento a este problema que se ha venido presentando, de
ser así no se hubiera presentado el inconveniente hidráulico, eléctrico y de pérdida del
material por los roedores y el agua. Con este inconveniente se logra evidenciar que no se le
dio cumplimiento a lo propuesto dentro de su plan de gobierno de hacer mantenimiento de
al 100% de la estructura en el cuatrienio.
Imágenes 8. Fotografía estado del cielo raso, muestra de filtraciones

y ubicación de estantería y

colecciones.

Fuente: Adriana Obregón Galindo y Cindy Bernal Castañeda
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Imágenes 9. Estado del mobiliario

Fuente: Adriana Obregón Galindo y Cindy Bernal Castañeda

Imágenes 10. Fachada de la biblioteca

Fuente: Adriana Obregón Galindo y Cindy Bernal Castañeda.

En el caso de la biblioteca Plácido Hernández del municipio de Vianí el espacio construido
es muy reducido y está dividido en dos pisos distribuidos así: “decidimos dejar la sala infantil
en la parte de abajo por el peligro de las escaleras para los niños, lo ideal hubiese sido que
todo estuviera abajo por acceso al usuario, pero entonces como contamos con el espacio así
un poco reducido entonces tratamos de dejar todo lo infantil y ya lo que es adulto y juvenil la
persona ya es un poco más cuidadosa se deja subir,” 1.3.2.(P8). Además de tener la
literatura infantil en al primer piso también se tiene la sala de audiovisuales e internet las
cuales se llenan con facilidad por el mismo tema del espacio. Este problema le dificulta a la
bibliotecaria exponer todo el material bibliográfico y realizar cómodamente sus talleres.
Para el representante de la comunidad, el acceso a personas con discapacidad es otro tema
a evaluar, pues no se tiene construida un rampa que facilite su ingreso lo que de cierta forma
excluye a esta población del uso y aprovechamiento de este espacio cultural del municipio,
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además de esta rampa el propone: “habilitar una sala especializada para las personas
discapacitadas” 1.3.3.(P5). Propuestas como estas deberían ser tomadas en cuenta, pues
están contribuyendo a mejorar el acceso y aprovechamiento de la biblioteca a todas las
personas del municipio, con énfasis más a las discapacitadas que no asisten porque no se
les tiene un espacio propicio y cómodo.
Una muy buena solución y alternativa es planteada tanto por la bibliotecaria como por la
representante de la alcaldía y consiste en aprovechar el terreno que se tiene sin construir en
la parte de atrás para ampliar la biblioteca y de esta manera distribuir mejor la colección,
diferenciar las salas y desarrollar más cómodamente los talleres. En cuanto a ventilación y
luz se puede mejorar ya que es un oscura, debido a que la estructura cuenta con hay solo
dos ventanales que dan a la calle. El mobiliario es escaso e incómodo Imagen 11.
Imágenes 11. Estado del mobiliario.

Fuente: Adriana Obregón Galindo y Cindy Bernal Castañeda

La biblioteca Señoritas Santos del municipio de San Juan de Rioseco es una de las más
amplias en cuanto a su infraestructura, la edificación es de dos pisos en el primero se
encuentra la biblioteca municipal y en el segundo la biblioteca del colegio. Las salas se
encuentran mejor distribuidas, la infantil tiene su espacio al igual que la general y la de
audiovisuales, las colecciones están ubicadas de tal forma que permiten el fácil acceso al
material y la consulta es más cómoda para los usuarios. El problema que se está presentado
por esta época de verano tal como lo expresa la representante de la alcaldía “el problema
ahorita son las altas temperaturas que no esperábamos y estamos mirando para poder hacer
una inversión como para habilitar mayor ventilación en el área.” 1.4.1(P10). Tanto para la
bibliotecaria como para sus usuarios el calor que allí hace es bastante incómodo para
trabajar y más cuando la biblioteca está llena tal como lo expresan: “cuando la biblioteca está
llena es un poco desesperante la falta de ventilación”. 1.4.3.(P12). Las ventanas además de
ser pequeñas no tienen cortinas y están tapadas con bolsas negras para que el sol no entre,
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esto hace que la biblioteca se vea en algunos sectores oscuros y albergue un poco más el
calor, además de esto no da buen aspecto al exterior. Imagen 12.
Otro factor influyente es el mobiliario, que resulta escaso y el que se tiene es y cuando la
biblioteca está llena, la bibliotecaria, como estrategia para poder acomodar a todos sus
usuarios, opta por que la lectura de los niños sea en cojines, de tal forma que los que
necesitan hacer uso de las mesas puedan disponer de ellas y quedar más cómodos. Imagen
13
Imágenes 12. Ventilación y estado de los ventanales

Fuente: Adriana Obregón Galindo y Cindy Bernal Castañeda

Imágenes 13. Mobiliario

Fuente: Adriana Obregón Galindo y Cindy Bernal Castañeda

La distribución de los espacios para el caso de las cuatro bibliotecas esta asesorado por el
ministerio de cultura y la Red Nacional de Biblioteca Publicas. El tema de adecuación de
espacios está limitado por la falta de recursos e inversión ya sea para arreglos locativos (luz,
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ventanales, temas eléctricos e hidráulicos, ventilación, pintura, accesibilidad para
discapacitados, etc.) ampliación de las instalaciones o compra de mobiliario. En el tema de
pintura y aspecto físico se encuentran en su mayoría bastantes deterioradas lo que hace que
su aspecto a primera vista no sea el mejor.
(Ver anexos fotográficos y formatos de observación)
9. CONCLUSIONES

Es satisfactorio ver como el concepto de biblioteca pública tradicional, aquella que se
dedicaba a prestar libros y asesorar a sus usuarios en las consultas se ha venido
transformando en un lugar más agradable, que no solo presta servicios dentro de sus
instalaciones, y sale a satisfacer las necesidades culturales, sociales, de lectura y
aprendizaje de las comunidades cercanas, con diferentes estrategias, basadas en tallares y
acompañamientos culturales a diferentes instituciones.
Sin embargo y a pesar de que los programas y planes adelantados por el gobierno central y
los locales han logrado establecer una dinámica de trabajo alrededor de las bibliotecas se
presentan falencias notables:

 Se determina desde la perspectiva de los diferentes actores que la extensión
bibliotecaria a la comunidad en la mayoría de las bibliotecas se está haciendo por
medio de talleres y actividades en las veredas, apoyando eventos realizados por la
administración y algunas entidades del municipio.
Se evidencia la falta de iniciativa por parte de la Biblioteca José Celestino Mutis del
municipio de Guayabal de Síquima y la Biblioteca José Agustín Rueda Téllez del
municipio de Bituima para vincularse con la comunidad tanto rural como urbana y
para hacer participación con la administración en la realización de eventos en la cual
la biblioteca pueda hacer sus aportes.

Se diagnostica en cuanto estado de las bibliotecas infraestructura, servicios básicos y perfil
del personal lo siguiente.
 En proceso de adquisición, donación y descarte de las colecciones es importante
implementar políticas para tomar decisiones en dichos procedimientos que son tan
esenciales en las bibliotecas públicas municipales, para que día a día le puedan
apuntar más a las necesidades de información de la comunidad. Y de esta manera
puedan brindar la información más eficaz y eficiente en los diferentes soportes que se
tiene actualmente en la unidad de información. Pero para poder llevar este proceso la
persona encargada de la administración de la biblioteca debe tener conocimiento de
las políticas que se pueden aplicar para realizar un buen proceso en las colecciones
que se van a adquirir, que se van donar y a descartar en la biblioteca pública
municipal.
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 Se comprobó que uno de los temas de más falencia en las bibliotecas de estos
municipios con respecto a la infraestructura bien sea por la ubicación o por la
adecuación de espacios en los que interviene varios elementos como: iluminación,
ventilación, mobiliario, problemas de infraestructura y espacio como tal. Uno de los
aspectos que se identificaron es que en algunos municipios construyen la biblioteca
pública municipal a una distancia muy larga de los lugares más representativos de la
comunidad como es el parque, la iglesia, los colegios, la alcaldía, el hospital, los
ancianatos, los jardines, etc. De esta manera no es visible la ubicación y no existe una
señalización clara para que los habitantes puedan asistir a la biblioteca municipal.
 En cuanto a tecnología y TICS son un recurso en el cual el Ministerio de Cultura,
Ministerio de las TICS y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas a han realizado una
gran inversión con el fin de mantenerlas a la vanguardia y satisfacer las necesidades
de conectividad en las comunidades con el fin de disminuir la brecha digital e
informacional, todas cuentan con internet, computadores portátiles, tablas y otras
herramienta tecnológicas que aportan desarrollo al conocimiento y bienestar de la
comunidad. Lo que está haciendo falta por parte de las administraciones y quizás de
las mismas entidades que hacen las donaciones, es el tema del mantenimiento de
estas herramientas, pues la mayoría de las bibliotecas reportan deterioro de las
mismas y hasta daño total.
Los servicios bibliotecarios que se están prestando son los básicos designados en la ley de
bibliotecas públicas.
 Los servicios bibliotecarios son importantes para todas las bibliotecas públicas, es por
esto que se deben planear y ejecutar, diferentes programas o actividades. La
promoción de lectura debe estar diseñada para diferentes edades y profesiones,
incentivando a la comunidad a que adquieran el hábito de la lectura en diferentes
espacios en sus tiempos libres. Por otro lado es fundamental que los bibliotecarios
tengan claridad en el concepto de servicios bibliotecarios según lo estipula la ley, ya
que no tienen conocimiento y es por esto que los administradores no brindan de la
mejor manera estos servicios que deben ser prestados en toda biblioteca pública.
 El recurso humano es contratado por la administración de cada municipio y las
características que presentan en común para ocupar este cargo es que sean b
bachilleres, algunos de ellos con algún estudio enfocado a trabajo con comunidad. Es
claro que debido a los pocos recursos que la administración posee para el pago del
bibliotecario no es posible tener un profesional en bibliotecología, para mitigar este
inconveniente la Red nacional de Bibliotecas Públicas brinda varias capacitaciones
durante el año para enseñar y fortalecer los bibliotecarios en temas de prestación de
servicios, desarrollo de colecciones, promoción de lectura, talleres dirigidos y manejo
de herramientas tecnológicas entre otros. A pesar de que los bibliotecarios reciben
estas capacitaciones ellos manifiestan que quisieran que fueran más seguidas y con
algunos otros temas de interés para ellos y su comunidad. Por otra parte las personas
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que administran las bibliotecas requieren de más recurso humano, para que las
apoyen y les ayuden a brindar mejor los servicios que ofrecen a la comunidad.
Se evidencia en la mayoría de los planes de gobierno que:

 No hay una planeación para fortalecimiento del sector cultura. Desde el la biblioteca y
en sus avances de gestión reportan la inversión en recursos para la biblioteca que no
son claros, y que se hacen poco evidentes pues las necesidades no son cubiertas en
su totalidad, según lo expresado por los bibliotecarios y representantes de cada
municipio, además de sus cometarios la precaria realidad en algunas de ellas se
hace muy evidente
 Las administraciones municipales aún no han creado una conciencia total de lo que
puede significar la biblioteca en su comunidad en el ámbito social, cultural y artístico.
Deben plantearse estrategias en pos de organizar planes de gobierno que beneficien
el desarrollo de las comunidades desde la biblioteca. Así mismo que durante el
periodo de cada gobierno se destinen los recursos necesarios para cada biblioteca
basado en avances y programas tangibles, que vayan más allá de cumplir con el
requisito que solicita el Ministerio de cultura para desembolsar recursos al municipio.
 En presupuesto y financiación de las bibliotecas se evidenció que está a cargo de la
Red Nacional de bibliotecas públicas, el Ministerio de Cultura, la Gobernación de
Cundinamarca, el Ministerio de las TICS y en un bajo porcentaje hacen participación
los recursos del municipio gestionados y designados por las administraciones
municipales.
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10. RECOMENDACIONES
El cambio de la percepción que se tienen sobre las bibliotecas municipales dentro de la
comunidad, así como su uso, se considera avances significativos, pero aún falta reforzar
muchos temas que le competen tanto a la administración como a las instituciones del
municipio y a la misma biblioteca para satisfacer las necesidades de la comunidad.
 Como responsabilidad de la administración municipal está el tema de articulación
seria y comprometida de la biblioteca en sus planes de desarrollo municipal, con
verdaderas estrategias de desarrollo y mejora continua que sean ejecutados con
seriedad y responsabilidad pues finalmente las bibliotecas hacen parte del desarrollo
cultural y artístico dentro de la comunidad y son fuente de conocimiento y apoyo para
las instituciones educativas. No pueden seguir descargando toda la responsabilidad
del buen funcionamiento a entidades como la Red Nacional de Bibliotecas públicas y
el ministerio de cultura, deben disponer de sus recursos propios para el
fortalecimiento y mantenimiento de los recursos obtenidos como son: equipos,
colecciones, conectividad, mobiliario, infraestructura, etc. Pues de nada sirve hacer un
esfuerzo en gestión de recursos económicos para obtenerlos y dejarlos perder por
falta de mantenimiento. La articulación no solo debe ser desde el plan de gobierno
también debe darse desde las actividades que se realicen para la comunidad en
temas culturales, eventos especiales como día de campesino, día del niño, día de las
madres, etc.
 En cuanto a las instituciones del municipio tanto educativas como de recreación y
deporte, casa de la cultura, casa del adulto mayor, UMATA, CAR, centro médico, al
ser prestadoras de algún servicio a la comunidad deberían participar de forma más
activa con la biblioteca, la cual puede ser de apoyo en temas culturales y artísticos,
recreativos, de investigación, capacitaciones, fortalecimiento del aprendizaje por
medio de la lectura y escritura acompañada de herramientas tecnológicas tanto en la
zona urbana como en la rural que es donde menos se tiene fácil acceso, todo esto se
puede lograr desde la administración Municipal.

 Por parte de la biblioteca se deben crear diferentes estrategias para lograr una mejor
extensión bibliotecaria donde se tenga en cuenta toda la comunidad, tener un poco
más de exigencia en cuanto a los recursos que se necesitan, estar más pendientes de
las necesidades de la comunidad para ser transmitidas a la administración municipal
para que sean gestionadas. Deben hacer mejor aprovechamiento de las carteleras
para publicar allí sus eventos, talleres, actividades y temas que pueden ser de interés
para la comunidad, no solo los que se desarrollan en la biblioteca ni el municipio si no
los que hay en sus alrededores.
 Se sugiere que las entidades encargadas de vigilar estas unidades de información,
dicten capacitaciones de los servicios bibliotecarios que deben brindar, y de esta
manera poder satisfacer todas las necesidades de información que requiere la
comunidad municipal. Para que los bibliotecarios tengan conocimiento del concepto y
los servicios establecidos por la ley.
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 En cuanto a los recursos tecnológicos con los que cuentan deberían ser mejor
aprovechados en talleres, capacitaciones o cursos que sirvan a la comunidad para su
desarrollo personal e intelectual.
Los bibliotecarios deberían aprovechar mejor las redes sociales y blogs para
promocionar sus bibliotecas y desde allí convocar las actividades y talleres que
realizan, incentivar la conectividad y el aprendizaje con otros municipios,
departamento y países, compartir conocimientos y vivencias que les permitan una
mejora continua.
 La administración municipal junto con la bibliotecaria pueden desarrollar planes que
ayuden a mejorar el aspecto físico de su biblioteca con el apoyo de la comunidad y
hacer esquemas para un mejor uso de los espacios con los que cuentan para que sea
más agradable la estadía de sus usuarios.
 En el caso de las bibliotecas José Agustín Rueda Téllez del municipio de Bituima y
Plácido Hernández del municipio de Vianí se deberían tener en cuenta el
mejoramiento de la fachadas y la parte interna pues ya la pintura se encuentra
bastante deteriorada y presentan algunas fisuras que dan mal aspecto.
 Finalmente, se recomienda implementar instrumentos de seguimiento de forma
independiente, como el desarrollado por la presente investigación, con el fin de revisar
la evolución de las bibliotecas públicas en los municipios investigados. Todo en pos
de mejorar la calidad en dicho servicio.
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1. ANEXO RED DE SENTIDO BIBLITECA PÚBLICA
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2. ANEXO FORMATO ENTREVISTA
TIPO 1- REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
PRESENTACIÓN
Buenos días señor (a) alcalde o concejal__________, estamos realizando en nuestra tesis una
investigación que involucra a este municipio y otros cercanos la cual esta titulada;
Realidad actual y funcionamiento de las Bibliotecas públicas municipales: Estudio realizado
a los municipios de Guayabal, Bituima, Vianí, y San Juan de Río Seco de la Región del
Magdalena Centro. La información que usted nos brinde en esta entrevista es de carácter
investigativo y por tanto es confidencial. Agradecemos su colaboración.

INFORMACIÓN
__________________________________________________________________________
Alcaldía Municipal de: ______________________
Persona entrevistada: _____________________
Profesión: ______________________
Función Actual: ________________________________
Entrevistadores: ____________________________
Fecha:
Hora de inicio ___________________
Hora de finalización ______________________
____________________________________________________________________

1. Funcionamiento y planeación de la biblioteca

¿De qué forma se integra la biblioteca pública municipal dentro del plan de gobierno?
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¿De qué manera se planifica y se gestiona adecuados recursos para garantizar a la
comunidad el acceso a la biblioteca municipal?
¿Qué planes tienen para el mejoramiento continuo de la Biblioteca?

2. Presupuesto y gestión administrativa

¿Cada cuánto tiempo se destina presupuesto para el desarrollo y funcionamiento de la
biblioteca?
¿Qué cantidad de presupuesto que se da al municipio se le asigna a la biblioteca?
¿Qué otras fuentes de financiamiento se obtienen para mantener el funcionamiento de la
biblioteca?
¿Dentro de los programas establecidos por la alcaldía municipal que proyectos se están
desarrollando y se tiene planeados para la biblioteca?

3. Administración de la biblioteca

¿Cuál es el perfil que debe tener la persona contratada para la administración de la
biblioteca?
¿A quién solicitan asesoría para el desarrollo y funcionamiento de la biblioteca?

4. Infraestructura

¿Qué criterios de distribución de espacio se tuvieron en cuenta para ponerla en
funcionamiento?
¿Qué mejoras se le han hecho en los últimos años?
¿Qué proyección de infraestructura tienen para el futuro?

5. Biblioteca y comunidad

¿De qué forma se articula la biblioteca con la comunidad?
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¿Qué programas desarrolla la administración municipal que permitan la interacción de la
biblioteca con la comunidad
¿Qué beneficios culturales y recreativos considera usted que la biblioteca le entrega a
sus habitantes y visitantes?
¿Qué aspectos cambiaria de la biblioteca?
TIPO 2 ENTREVISTA PERSONAL ADMINISTRATIVO

PRESENTACIÓN
Buenos días señor (a) __________, estamos realizando en nuestra tesis una investigación
que involucra a este municipio y otros cercanos la cual esta titulada; Realidad actual y
funcionamiento de las Bibliotecas públicas municipales: Estudio realizado a los municipios
de Guayabal, Bituima, Vianí, y San Juan de Río Seco de la Región del Magdalena Centro. La
información que usted nos brinde en esta entrevista es de carácter investigativo y por
tanto es confidencial. Agradecemos su colaboración.

INFORMACIÓN
__________________________________________________________________________
Alcaldía Municipal de: ______________________
Nombre de la biblioteca: ________________________________
Persona entrevistada: _____________________
Profesión: _____________________
Función Actual: ________________________________
Entrevistadores: ____________________________
Tiempo de experiencia en el cargo: ________________
Tiempo a cargo de esta biblioteca: _____________________
Fecha:
Hora de inicio ___________________
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Hora de finalización ______________________

1. Perfil y funciones que tiene la (s) persona (s) que la biblioteca
¿Cómo fue su proceso para aplicar al cargo que desempeña?
¿Qué funciones desarrolla en la biblioteca?
¿Cuáles han sido las últimas capacitaciones que ha recibido?
¿Qué tipo de capacitaciones le gustaría recibir?
2. Presupuesto
¿Cómo distribuye usted el presupuesto que la administración municipal le entrega?
¿Qué actividades se desarrollan para obtener más recursos económicos para la
biblioteca?
¿Qué proyectos de la biblioteca que están implementados cuentan con el presupuesto
suficiente para su desarrollo y cuales considera que necesitan más inversión?
3. Infraestructura y tecnología
Puede contarnos usted por qué los espacios de la biblioteca están distribuidos de esta
forma?
¿Qué aspectos de ubicación e infraestructura cambiaria usted y porque?
¿Qué proyecto se están realizando con los computadores que cuenta la biblioteca?
¿Con qué herramientas le gustaría contar para brindar mejores servicios a la comunidad?
¿Qué opinión tiene usted de la ubicación de la biblioteca?
5. Servicios
En estos momentos ¿Con que servicios cuenta la biblioteca?
¿Qué talleres especiales brinda?
¿Cuáles son los servicios más usados por la comunidad?
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¿Qué nuevos servicios tiene planeado o le gustaría implementar?
6. Colecciones
¿Qué aspectos maneja para la adquisición de material para la biblioteca?
¿A demás de los libros que otro tipo de material se puede consultar en la biblioteca?
¿Cada cuánto y de qué manera se actualizan las colecciones que actualmente tiene la
biblioteca?
¿Qué proceso realizan cuando el material no es utilizado por los usuarios?
7. Estudio de necesidades
¿De qué manera se recolectan o se reciben las necesidades de la comunidad?
¿Qué estrategias se usan para satisfacer las necesidades?
8. Comunidad.
¿Qué actividades trabajan conjuntamente con la administración municipal?
¿Qué proyectos o actividades desarrolla con las instituciones educativas?
¿Qué otros trabajos en grupo realiza con la comunidad?
¿Qué le gustaría que la biblioteca hiciera por la comunidad?

TIPO 3 ENTREVISTA LIDER COMUNITARIO
PRESENTACIÓN
Buenos días señor (a) __________, estamos realizando en nuestra tesis una investigación
que involucra a este municipio y otros cercanos la cual esta titulada; Realidad actual y
funcionamiento de las Bibliotecas públicas municipales: Estudio realizado a los municipios
de Guayabal, Bituima, Vianí, y San Juan de Río Seco de la Región del Magdalena Centro. La
información que usted nos brinde en esta entrevista es de carácter investigativo y por
tanto es confidencial. Agradecemos su colaboración.
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Municipio de: ______________________
Persona entrevistada: _____________________
Entrevistadores: ____________________________
Profesión: _____________________
Fecha:
Hora de inicio ___________________
Hora de finalización ______________________
__________________________________________________________________
_______

1. ¿Con que frecuencia consulta usted la biblioteca?
2. ¿Que lo motiva a consultar esta biblioteca?
3. ¿Qué tipo de material considera usted que le hace falta a la biblioteca para
llenar sus expectativas?.
4. ¿Qué opinión tiene usted de la ubicación de la biblioteca?
5. ¿Qué servicios considera usted que debería prestar esta biblioteca?
6. ¿Qué aportes considera usted que esta biblioteca le brinda a la comunidad?
7. ¿Qué papel juega la biblioteca dentro de la comunidad?
8. ¿Cómo se integra la biblioteca con la comunidad?
9. ¿Qué encuentra la comunidad en la biblioteca?
10. ¿Qué servicios cree usted que le falta a la biblioteca para satisfacer las
necesidades de la comunidad?
11. ¿A qué proyectos culturales está vinculada la biblioteca?
12. ¿Qué aspectos cambiaria de la biblioteca?
13. ¿Qué le gustaría que la biblioteca hiciera por su comunidad?
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3. ANEXO CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTO – ENTREVISTA
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4. ANEXO FORMATO OBSERVACIÓN

FORMATO OBSERVACIÓN BIBLIOTECAS MUNICIPALES
Municipio: Bituima
Fecha :
Hora:
Observador: Cindy Bernal y Adriana Obregón
Tiempo de la observación:
CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS
1. INFRAESTRUCTURA
1.1. Luz adecuada para la consulta de material
1.2. Espacio suficiente para la consulta del material
1.3. Espacio suficiente para albergar la colección
1.4. Cuenta con la mobiliaria adecuada para sus usuarios
Observaciones:

2. COLECCIONES
2.1. El material que se encuentra en la biblioteca cumple con las
necesidades básicas de información
2.2. Se cuenta con colecciones para cubrir las diferentes edades de la
población
2.3. Se tiene material en diferente soporte
2.4. El material se encuentra en buenas condiciones para la consulta
Observaciones:

3. TECNOLOGÍA
3.1. Cuenta con los equipos para la consulta de material especial
3.2. Cuenta con computadores y herramientas tecnológicas
3.3. Tiene acceso a internet
3.4. Se tiene sistematizada la biblioteca
Observaciones:
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CALIFICACIÓN
1 2 3 4 5

4. SERVICIOS
4.1. El horario de atención es el adecuado
4.2. Se cuenta con el servicio de búsqueda y acceso a la información.
4.3. Se tiene implementado el servicio de circulación y préstamo
4.4. Tiene publicados los servicios que presta a la comunidad en un
lugar visible
Observaciones:

5. PERSONAL A CARGO
5.1. Cuenta con personal dedicado a la biblioteca
5.2. La persona encargada tiene experiencia en el cargo
5.3. Realiza talleres para incentivar el acceso a la biblioteca
5.4. Se capacita constantemente
Observaciones:
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5. ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO

5.1.

Imagen 14: Acceso a las bibliotecas

Biblioteca “José Agustín Rueda
Téllez”

Biblioteca “José Celestino
Mutis”

Biblioteca “Plácido Hernández”

Biblioteca “Señoritas Santos”

Fuente: Adriana Obregón Galindo y Cindy Bernal Castañeda
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5.2.

Imagen 15: Bibliotecas

Biblioteca “José Celestino
Mutis”

Biblioteca “José Agustín Rueda
Téllez”

Biblioteca “Plácido Hernández”

Biblioteca “Señoritas Santos”

Fuente: Adriana Obregón Galindo y Cindy Bernal Castañeda

105

5.3.

Imagen 16: Mobiliarios

Biblioteca “José Celestino
Mutis”

Biblioteca “José Agustín Rueda
Téllez”

Biblioteca “Señoritas Santos”

Biblioteca “Plácido Hernández”

Fuente: Adriana Obregón Galindo y Cindy Bernal Castañeda
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5.4.

Imagen 17: Colecciones

Biblioteca “José Agustín Rueda
Téllez”

Biblioteca “José Celestino
Mutis”

Biblioteca “Señoritas Santos”

Biblioteca “Plácido Hernández”

Fuente: Adriana Obregón Galindo y Cindy Bernal Castañeda
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6. ANEXO MAPAS LOCALIZADORES DE LOS LUGARES MÁS
REPRESENTATIVOS DE LOS MUNICIPIOS

Guayabal de Síquima

Fuente: Fotos edificaciones Adriana Obregón Galindo y Cindy Bernal Castañeda, montadas
sobre Google Maps

Bituima

Fuente: Fotos edificaciones Adriana Obregón Galindo y Cindy Bernal Castañeda, montadas
sobre Google Maps
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Vianí

Fuente: Fotos edificaciones Adriana Obregón Galindo y Cindy Bernal Castañeda, montadas
sobre Google Maps

San Juan de Rioseco

.
Fuente: Fotos edificaciones Adriana Obregón Galindo y Cindy Bernal Castañeda, montadas
sobre Google Maps
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