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INTRODUCCIÓN

Es bien sabido, como lo nombra el autor José Antonio Merlo en su artículo
“biblioteca pública y municipio: convivencia y conveniencia”, que la cultura es “uno
de los cimientos básicos de las sociedades de este siglo y uno de los cuatro
pilares en que se fundamentan las acciones para el desarrollo de las sociedades
actuales, junto con el económico, el social y el ecológico”

1

y que por tal razón la

biblioteca pública no puede ser indiferente a lo dicho, ella debe ser una institución
dinamizadora de la vida comunitaria, erigirse en representación de sus usuarios y
ser reflejo de la sociedad para la que trabaja como lo indica el autor. Es por tal
razón que los países deben verlo como una inversión al capital humano, la
economía nacional y el actual soporte del éxito en la economía global basado en
el conocimiento.

El tipo de estudio que aplica esta investigación es un estudio descriptivo ya que
pretendió la identificación de las características del universo que lo compone,2
identificando cual ha sido el desarrollo de las bibliotecas en espacios no
convencionales y de esta forma vislumbrar los diferentes comportamientos en
cuanto a la incursión de este tipo de propuestas al universo de la bibliotecas. Esto
fue posible con la puesta en marcha de diferentes técnicas de recolección de
información tales como; la revisión documental, la observación, y finalmente la
encuesta.3

1 MERLO, Vega José Antonio. Biblioteca pública y municipio. convivencia y conveniencia [en línea]. Ester
Omella y Claparols. Artículo publicado en Educación y Biblioteca, mayo-junio 2003, n. 135, p. 42-50.
[Disponible en ]: http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/municipio.htm, [Consultado 20 Febrero de 2013]
2 MENDEZ, Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del procesos de investigación, 3 ed. Bogotá. Mc Graw Hill,
2001. p.137
3 BERNAL , César Agusto. Metodología de la investigación para administración, economía, humanidades y ciencias sociales,
México. Pearson Educación, 2ª. Ed. 2006. p.113.
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Esta investigación nació luego de ver la necesidad de los usuarios en encontrar un
lugar cómodo, para ejercer la práctica de la lectura en el aeropuerto de Bogotá.
Esperar a quien te recoja puede ser algo muy tedioso cuando toma más de lo
esperado. Todos los bogotanos saben que los trancones de la ciudad hacen que
en muchas ocasiones se llegue tarde al lugar de destino, provocando una larga
espera con quien se había quedado de ver sin olvidar que la otra persona puede
llegar antes de lo esperado y debe “entretenerse” en algo mientras pasa el tiempo.
Por esta razón, es necesario considerar que construir una biblioteca en el interior
del Aeropuerto “El Dorado” puede ser de gran impacto para los viajeros y el país.
A los viajeros se les proporciona un lugar de espera, en donde podrán gastar
bastantes minutos y horas mientras llega quien los recogía, o mientras arriba el
vuelo o se realiza la conexión. Por otro lado, al país se le ayuda a mejorar su cara
en el extranjero porque lo primero que se verá es su gran capacidad en pensar en
lugares que fomentan la cultura.

Existes otras razones por la que también se ha pensado en una biblioteca en el
Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá:


Dada la necesidad que han presentado las bibliotecas de implementar los
servicios de extensión, Bibliobus, Biblioburro, Biblioestaciones.



La necesidades de información que presentan los usuarios del Aeropuerto
El Dorado, por ser el mayor centro de arribo de agentes internacionales.



Por la distribución geográfica de las bibliotecas públicas, no hay ninguna de
estas que se encuentre cerca al aeropuerto.
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1. PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA PROBLEMA
La biblioteca pública como institución más que la majestuosidad de un espacio
debe ser una entidad que esté orientada a satisfacer aquéllas necesidades de
información de una comunidad, sin limitar su razón de ser a un lugar, tiempo y
espacio. Lo anterior dada la necesidad que enfrenta la biblioteca pública actual;
abrir nuevos escenarios que presten servicios bibliotecarios en lugares que hacen
parte de la cotidianidad de las personas, como lo es el sistema de transporte
aéreo y para este caso en particular el Aeropuerto Internacional El Dorado de la
ciudad de Bogotá.

OPAIN. S.A como concesionario del Aeropuerto El Dorado de Bogotá señala
dentro de su misión que “Nuestro actuar está enmarcado dentro del cumplimiento
del contrato, calidad de los servicios, los principios de responsabilidad social,
protección del ambiente, bienestar y seguridad de sus usuarios y empleados.”4
Una misión con la cual espera brindar credibilidad y tranquilidad a los ciudadanos,
a través de su etapa de modernización según contrato de concesión 6000169 de
2006. Responsabilidad que asumirá rol de la bibliotecología aplicada en estos
espacios, discerniendo la transformación del entorno público para este caso el
Aeropuerto Internacional El Dorado, dicho por Lozano Díaz “un nuevo cambio
para la biblioteca pública como espacio de integración y acogida de ciudadanos
recién llegados a nuestra comunidad, posicionándose como el centro de formación
permanente y de alfabetización informacional”5 a través de otras perspectivas y
estrategias que vinculen tanto al ciudadano nativo como al extranjero a estar
informado.

Es de entender que el Aeropuerto es un espacio no convencional para el
funcionamiento de una biblioteca pública, pero la oportunidad de dar a conocer la
4

EL AEROPUERTO EL DORADO ,OPAIN, [en línea] disponible en : http://www.elnuevodorado.com/opain.html, [consultado
12 Noviembre 2011]
5
LOZANO, Diaz Roser, la biblioteca pública del siglo XXI; atendiendo clientes movilizando personas, Madrid. Ediciones Trea,
2006. p, 26
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historia y el legado histórico, cultura del país, es importante como lo ha
mencionado Ana María Magaloni cuando dice “Hablar de libro y de las bibliotecas
es hablar de la historia de la humanidad”, por la cual se evidencia que el
concesionario a cargo del aeropuerto El Dorado durante su etapa de
modernización no tuvo en cuenta, involucrar dentro de sus áreas públicas,
servicios de información de interés cultural o quizás desconocen el impacto
cultural positivo que puede llegar a tener la apertura de estos espacios a sus
cientos de visitantes provenientes de todo el mundo en un mismo lugar. A partir
del cual es posible plantear la siguiente pregunta de investigación:

¿Qué elementos debe incluir un modelo de biblioteca pública no convencional
para el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá?

13

2. OBJETIVO GENERAL

Describir un modelo de biblioteca pública en la actualidad, para un espacio no
convencional, caso aplicado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de la Ciudad
de Bogotá.

Objetivos específicos

 Identificar los componentes de un servicio de biblioteca pública en espacios
no convencionales.
 Definir los elementos involucrados en el diseño de un modelo de biblioteca
en un espacio no convencional.
 Identificar los tipos de usuarios que harían parte de la biblioteca pública
para el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.
 Proponer un portafolio de productos y servicios para el modelo de
bibliotecas aeroportuarias.

14

3. MARCO INSTITUCIONAL
El Aeropuerto Internacional El Dorado – Luis Carlos Galán Sarmiento es uno de
los más importantes para Colombia y moviliza cerca de 27.5 millones de viajeros
en sus vuelos nacionales e internacionales. Actualmente está siendo administrado
por OPAIN S.A, empresa cuyo objetivo es modernizar al aeropuerto para que se
desarrolle su potencial comercial, por medio de su expansión y operación.6

3.1.

Historia de Aeropuerto

El Aeropuerto El Dorado es construido durante la dictadura de Rojas Pinilla y
reemplaza al aeropuerto de Techo que se encontraba ubicado en lo que hoy es el
sector de Banderas. Su antecesor tuvo la oportunidad de surgir debido al progreso
que tuvo la aviación en Colombia y a la Sociedad Colombo Alemana de
Transportes Aéreos (SCADTA) en 1920. El lugar de construcción se eligió por
facilidad para adecuarse el aeropuerto al haber escogido los terrenos de dos
fincas para su construcción7.

El primer aeropuerto fue una herramienta muy útil para la ciudad porque cumplía
con los planes de desarrollo del presidente Enrique Olaya Herrera. Él estaba
interesado en fomentar el progreso del interior del país para tratar de balancear la
economía colombiana tras sufrir un fuerte impacto con la crisis que sufría Estados
Unidos y Europa en 1929. Su interés consistía en fortalecer a la economía
nacional para que la producción no continuara sufriendo por el desinterés
extranjero, para lograrlo fomentó la industria y el consumo nacional para tratar de

6
COLOMBIA.
Aeronáutica
Civil
de
Colombia
[en
línea]
Disponible
<<http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Estadisticas/TAereo/EOperacionales/Paginas/EOperacionales.aspx>>
[consultado 15 de enero de 2014].
7
AERONAUTICA CIVIL. Historia del Aeropuerto el Dorado [en línea] Disponible en: <<http://bogairport.com/wpcontent/uploads/2014/02/el-dorado4.jpg>> [consultado el 11 de noviembre de 2014].
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en:

cubrir la ya menguada demanda extranjera. Varios años después es reemplazado
con el Aeropuerto El Dorado.8

Imagen 1 Aeropuerto El Dorado en los años 50
9
Fuente.

Su nombre al que se le atribuye como legendario, fue dado en 1956 en honor la
leyenda EL DORADO, rito celebrado en la laguna de Guatavita ubicada a las
afueras de la ciudad de Bogotá por aquellos en un principio expedicionaron en el
continente americano.

El terminal aéreo se encuentra ubicado al occidente de Bogotá, con una extensión
de más de 690 hectáreas, es considero como el aeropuertos más importantes de
Colombia y el tercero de América Latina detrás del aeropuerto internacional de
Guarulhos en Brasil y del aeropuerto internacional de la ciudad de México. 10

El Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá, con un puente
aéreo que moviliza acerca de 27.5 millones de viajeros al año, en sus vuelos

8

COLOMBIA, AERO NÁUTICA CIVIL, Reseña histórica Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá [en línea] Disponible
en:
http://portal.aerocivil.gov.co/portal/page/portal/Aerocivil_Portal_Internet/aerocivil/concesiones/el_dorado/plan_maestro/re
sena_historica ,[ consultado 17 septiembre de 2013
9
Ibid,. AERONAUTICA CIVIL
10 Ibid, AERONAUTICA CIVIL .
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nacionales e internacionales, actualmente en su aumento de usuarios de más de
un 37% en lo que corresponde los dos un últimos años se ha visto en la obligación
de modernizar sus instalaciones, su fachada, puente de carga, salas de espera,
pistas de aterrizaje, zonas comerciales en entre otras, con el fin de brindar
comodidad y mejorar el flujo y de tránsito de pasajeros11.

Hoy en día se puede evidenciar los cambios trascendentales que ha tenido el
aeropuerto, con el apoyo de su concesionario OPAIN S.A, se ha desarrollado un
modelo visionario de aeropuerto, no solamente por la ampliación y renovación
163.000 m2 de sus instalaciones, si no por promover un servicio que este a nivel
de las grandes terminales aéreas del continente. Por consiguiente es un reto para
el aeropuerto crear espacios de ocio para sus usuarios, donde las largas esperas
por arribar un vuelo se hagan cortas y entretenedoras, logrando en sus viajeros
olvidar por un momento del estrés y caos al que se enfrenta mientras se llega al
lugar de destino.

11 AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA, Boletín informativo N° 1, [en
<<http://issuu.com/opain/docs/asi_vamos_1?mode=window&backgroundColor=%23222222.>>
septiembre de 2013.]

17

línea] Disponible
[Consultado
16

en:
de

Imagen 2 Mapa ubicación del Aeropuerto El Dorado
12

Fuente

Misión
“OPAIN S.A. es una empresa constituida con el objetivo único de administrar,
modernizar, desarrollar

comercialmente, expandir,

operar y mantener el

Aeropuerto.

Su actuar está enmarcado dentro del cumplimiento del contrato, calidad de los
servicios, los principios de responsabilidad social, protección del ambiente,
bienestar y seguridad de sus usuarios y empleados”.13

12 Mapa de ubicación Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá [en línea ] Disponible en:.
<<https://www.google.es/maps/place/Aeropuerto+Internacional+El+Dorado/@4.700744,74.144549,11z/data=!4m2!3m1!1s0x8e3f9cb6430f8607:0x8eea5954ef14af30>> [consultado 21 de octubre de 2013]
13 Aeropuerto el Dorado. [en línea] Disponible en:
<<http://www.elnuevodorado.com/estadisticas/documento/Estadisticas2Trimestredel2012..pdf>> [consultado 20-agosto de
2013].
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Visión
“Cumplir cabalmente con su Misión hasta la finalización del contrato de concesión
y hacer del Aeropuerto El Dorado un referente multiplicador en Latinoamérica, con
la experiencia adquirida por OPAIN S.A”.14

Imagen 3 Instalaciones actuales Aeropuerto El Dorado
15

Fuente

OPAIN S.A. en respuesta a su Misión y Visión anteriormente citada, contribuye
con el desarrollo, el bienestar, y el mejoramiento de la calidad de vida de sus
visitantes y de las comunidades vecinas, desarrolla diferentes actividades sociales
y culturales,

dejando claro la importancia de socializar temas en respuesta a

problemáticas a nivel social, cultural, económico de sus visitantes.16

14

Ibid Aeropuerto El Dorado
15
Aeropuerto
el
Dorado.
[en
línea]
Disponible
en:
<<http://www.elnuevodorado.com/estadisticas/documento/Estadisticas2Trimestredel2012..pdf>> [consultado 20-agosto de
2013].
16 Ibid.
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4. MARCO TEÓRICO

Han sido muy pocos los estudios que se han llevado a cabo sobre Bibliotecas en
espacios no convencionales, uno de ellos fue un proyecto de investigación en la
Universidad Javeriana de Bogotá.

Viviana Andrea Rodríguez profesional en ciencias de la información de la
universidad Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá, quien planteo
como objetivo ahondar en aquellos lineamientos que enmarcan un modelo de una
biblioteca pública a menor escala en un centro comercial, el cual concluye el reto
que tienen la bibliotecas de lograr involucrasen en el diario vivir del lector, sin
ignorar su realidad ni sus necesidades. 17

Otro referente teórico es la investigación realizada por Damaris Sánchez y Luz
Piragauta, profesionales de Sistemas de Información en la Universidad de La
Salle, cuya propuesta estaba en la creación de un plan estratégico para la
implementación de una biblioteca pública para el centro comercial Gran Estación
de la ciudad de Bogotá, con el fin de proponer un servicio bibliotecario en un
espacio poco tradicional, para el desarrollo de actividades dedicadas al
pensamiento, las artes la lectura y el ocio de sus visitantes.18

Estos proyectos de investigación, se fundamentaron en todos aquellos casos de
éxito sobre proyectos de bibliotecas en lugares no convencionales, que
concibieron el concepto de biblioteca pública tal y como es planteado por

la

UNESCO como “colección organizada de libros, impresos y revistas o de cualquier
clase de materiales gráficos y audio visuales, para facilitar el uso de tales
17

RODRIGUEZ, Viviana Andrea. Lineamientos para un modelo de una biblioteca pública a menor escala en un centro
comercial. Bogotá, 2009, 230 h. Trabajo de grado (Ciencias de la Información). Pontificia Universidad Javeriana, Faculta de
ciencias de la información. Bibliotecología. p.133
18
SÁNCH.EZ RUBIANO, Damaris Andrea. Plan estratégico para la creación e implementación de una biblioteca pública en el
centro comercial Gran Estación de la ciudad de Bogotá. Bogotá, 2009, 122 h. Trabajo de grado(Sistemas de Información y
Documentación) Universidad de La Salle. Programa de Sistemas de Información y Documentación, Bibliotecología y
Archivìstica. p. 96
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materiales, según requiera la necesidad de información, investigación, educación y
esparcimiento de los usuarios"19 estos casos en particular no han necesitado de
grandes espacios o estructuras majestuosas para concebir el concepto de
biblioteca pública, tan solo lograron contextualizar la misión de la biblioteca,
establecer unos objetivos claros para coexistir.

De acuerdo con los casos de bibliotecas desarrolladas en lugares no
convencionales, tales como; medios de transporte, hospitales, parques, plazas y
todos aquellos lugares que han sido oportunos para la promoción de servicios
bibliotecarios, serán profundizados con el fin de apoyar la construcción conceptual
de un modelo de biblioteca pública para el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.
Para entender lo que es una biblioteca, se debe conocer toda la construcción
conceptual que hay alrededor de esta. Hacerlo permitirá saber los objetivos y las
funciones que le son demandadas para su desarrollo, función y razón de ser.

4.1.

La biblioteca pública

Las bibliotecas públicas son entidades que puestas en contexto logran entender la
necesidades de una comunidad, es una entidad que debe responder exigencias y
progresos culturales de una sociedad.20 En el mundo existen gran variedad de
tipos de bibliotecas las cuales poseen características diferenciadoras la una de la
otra, pero encaminadas a lograr un mismo objetivo, (cubrir

las diferentes

necesidades de información), comprenden en actividades intelectuales de
aprendizaje, entretenimiento y esparcimiento para la comunidad. Se les otorga el
título de Bibliotecas públicas ya que son financiadas por la misma comunidad
mediante una organización colectiva, ende local, regional o nacional (estado).

19 UNESCO .Directrices IFLA/UNESCO, para el desarrollo de las bibliotecas públicas, Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, Abril de 2001.
20 Ibid. UNESCO .Directrices IFLA/UNESCO.
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Según el Manifiesto de la UNESCO “La biblioteca pública es un centro de
información que facilita a los usuarios todo tipo de datos y conocimientos.”,21 La
mayoría de las bibliotecas públicas están enmarcadas por lo dispuesto por la
Unesco, su razón de ser van ligadas a ciertos lineamientos allí planteados con el
fin de fundamentar su existencia y función.

La IFLA inspirada en los derechos fundamentales del ser humano, conceptúa la
función de la biblioteca pública como la institución que fomenta la liberta de
pensamiento, el desarrollo cultural, la democratización del conocimiento sin segar
el acceso y disponibilidad de la información,22 por tal razón el bibliotecario debe
garantizar

acceso

información

a

poblaciones

diversas,

pluriculturales

y

multiculturales, sin distinguir diferencias, étnicas, ideologías, religión, sexo, raza u
origen.

De acuerdo con las directrices propuestas por la IFLA en razón de aquellos
lugares que acogen minorías étnicas con diferencias lingüísticas, culturales y
sociales, sus servicios de información deben estar acorde a las exigencias de su
población tal y como sucede con las grandes poblaciones, ya que estas minorías
deben experimentar las mismas experiencias informacionales, más aun cuando
son centro de acopio de variedad de lenguas.23

La directriz anteriormente citada es de gran importancia para

países como

Colombia, ya que por su gran variedad de lenguas y culturas, las bibliotecas han
estado obligadas a diseñar servicios conforme a su contexto y así difundir
información en dialectos diferentes a los oficiales, enriqueciendo más la cultura, y
fomentando el pleno desarrollo informacional en su población diversa. Lo anterior
21 Ibid.
22 Declaración de Glasgow sobre las bibliotecas, los servicios de información y la libertad intelectual. [En línea]. Disponible
en: <<http://archive.ifla.org/faife/policy/iflastat/gldeclar-s.html>> [consultado el 25-septiembre de2013]
23 DIRECTRICES IFLA – UNESCO, para el desarrollo de servicios bibliotecas públicas; sección bibliotecas públicas;
Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. 2001. p. 38
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fortalece la identidad cultural de las sociedad tal y como es expresado en la
“Declaración de Copenhague de 1999”24, lugar que abrió el debate sobre el papel
fundamental de las bibliotecas públicas y los servicios de información, el cual
concluyó los siguientes retos y compromisos que asumirá la biblioteca pública:
“Las bibliotecas públicas tienen una oportunidad de incrementar la calidad
de vida de los ciudadanos de las sociedades de la información. Apoyan el
crecimiento de las comunidades proporcionándoles servicios de información
diseñados para atender sus necesidades locales. Son instituciones
culturales, de acuerdo con la dimensión cultural del tratado de la Unión
Europea, con una gran responsabilidad sobre el patrimonio cultural, la
literatura y la alfabetización”.25

En la declaración universal de los derechos humanos 1945 se reconocen uno de
los derechos de gran importancia para la humanidad, más exactamente en su
“artículo 19 se expresa el derecho a la libertad de expresión, a pensar y opinar
diferentes a los demás, a intercambiar información sin brechas, límites ni
restricciones. Esta responsabilidad recaería más tarde sobre la labor bibliotecaria,
ya que en

la declaración de IFLA en 1999 “las bibliotecas y la libertad de

expresión”,26 resalta la libertad de pensamiento, expresión intelectual y acceso al
conocimiento, como una labor fundamental de las bibliotecas públicas, en función
de cumplir con aquel derecho fundamental de acceso a la información ya
anteriormente mencionado.

Para fortalecer el anterior argumento el manifiesto IFLA-UNESCO 1994 concluye
que la misión de la biblioteca pública debe fundar hábitos de lectura en sus
usuarios como apoyo a la educación formal y el auto aprendizaje, brindar las
24
Declaración
de
Copenhague
1999.
[en
línea]
Disponible
en:
<<http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/384/1/Copenhague.PDF>> [Consultado 30 septiembre 2013]
25
Declaración
de
Copenhague
1999
[en
línea]
<<http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/384/1/Copenhague.PDF >> . [Consultado 30 septiembre 2013].
26 La
Biblioteca Pública como espacio de integración ciudadana, [en línea] p. 250.
Disponible en,
<<http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/1182/1/com_249.pdf>> [consultado 30 de septiembre de 2013
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herramientas que posibiliten el desarrollo personal y creativo en las artes, la
innovación científica y cualquier manifestación cultural... Por otro lado la biblioteca
pública debe garantizar el fácil acceso a los ciudadanos a todo tipo de información
de interés colectivo, a través de estrategias de alfabetizando informacional para el
buen uso de los recursos informáticos27.

4.2.

Función de la biblioteca pública

Unos de los objetivos primordiales de las bibliotecas públicas es, fomentar la
construcción del conocimiento, fortalecer la educación, proveer todos los recursos
intelectuales de enseñanza y auto aprendizaje a su comunidad. Además de
cumplir con uno de los derechos fundamentales, más exactamente, el derecho a la
información. La biblioteca pública debe proporcionar espacios para el desarrollo
cultural, centrar toda su atención en las necesidades de información de la
comunidad, establecer una comunicación directa con cada usuario, haciendo el
papel de porta vos de historia y tradición oral.28

En resumen las principales funciones de la biblioteca pública son:


Diseñar servicios de información de acuerdo a las necesidades de su
comunidad.



Asistir a toda la comunidad en problemas informacionales sea cual
sea el problema individual, colectivo.



La biblioteca atenderá a todo tipo de manifestación cultural y
artística.

27 MANIFIESTO IFAL UNESCO de 1994 [en línea] Disponible en; <<http://www.ifla.org/publications/iflaunesco-publiclibrary-manifesto-1994.>> [consultado 20 septiembre de 2014] p. 103
28 Op. Cit. MANIFIESTO IFLA /UNESCO de 2001. p. 124
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Asistirá a cada individuo en temas generales tales como, salud,
educación, vivienda, derechos y deberes ciudadanos.



Garantizar la participación democrática de la sociedad, promover el
pensamiento crítico, sin sesgo alguno.



Formar a sus usuarios en el uso de las herramientas tecnológicas,
apoyar la educación para el uso correcto de la de la información.29

4.3.

Características de las bibliotecas públicas

En un mundo globalizado como el de ahora, las bibliotecas cuenta con servicios
información equitativos, diversamente enriquecedores por su variedad cultural, ya
que a través de los tiempos se ha evidenciado como las bibliotecas se convirtieron
en centros de intercambio cultural, para aquellos individuos que migran de sus
sitios de origen a lugares con diferentes costumbres sociales y culturales, pero
que al igual conciben los mismo derechos.

Además de ser creadas por entidades del estado la biblioteca pública, es de
acceso a toda la comunidad, todos sus servicios son dirigidos a un público
heterogéneo sin importar género, edad, condición social y religiosa o nivel
académico, en resumen debe estar abierta a todos los colectivos públicos de la
sociedad.
Por lo anterior, debe cumplir con los siguientes objetivos:30

29 COLOMBIA. Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y proyectos especiales Francisco José de Caldas,
Colciencias; La biblioteca pública, Funciones de la biblioteca pública, Instituto Colombiano de cultura; Bogotá, 1982, p. 47.
30 La biblioteca pública. [en línea] Disponible en: <<http://sabus.usal.es/docu/pdf/Publicas.PDF>> [consultado 23-Mayo 28
de 2014]
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 Contribuir a la educación permanente
 Facilitar el acceso al legado de la humanidad en el campo del saber
y de la cultura.

 Ser garante de que la cultura y el saber llegue a todos por igual y
libremente.

 Renovación del espíritu humano proporcionando documentos para el
esparcimiento y la diversión.

 Ofrecer información técnica y científica actualizada.

4.4.

Servicios de las bibliotecas públicas

La biblioteca por ser una entidad fundada en la lectura, debe contar con ciertos
servicios básicos que promuevas la alta afluencia de visitantes, ya que de la
variedad de servicios depende la cantidad de visitas. Uno de los más comunes es
el servicio de servicio de consulta servicio de referencia, cuyo objetivo principal
es poner la información al servicio de la comunidad en general.31

A continuación se nombrará los servicios más comunes que se encuentran en las
bibliotecas públicas:

31 FIGUEROA Hugo Alberto. Servicios Bibliotecarios. Biblioteca universitaria, vol. 11 núm. 1, enero-junio, 2008, pp. 88-90
Universidad Autónoma de México. Distrito Federal, México. DGAPA, 2006. p. 68
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SERVICIO

DESCRIPCIÓN

Es el proceso mediante el cual la
biblioteca brinda a una variedad de
públicos la posibilidad de acceso y uso
de los diferentes materiales de lectura
Circulación de materiales:

por fuera de su espacio común. En
ocasiones las bibliotecas han hecho
del

préstamo

oportunidad
colecciones,

inter-bibliotecario
de

gestionar

sacando

nuevas

estrategias

resulta

satisfactorio

provecho
de

la
sus
de

circulación,

para

muchos

usuarios consultar en múltiples bases
de datos para así hacer su búsqueda
más efectiva.

El servicio de referencia consiste en
orientar al usuario para obtener y
Información y consulta:

satisfacer

una

necesidad

de

información específica, para ello se
debe disponer de personal capacitado,
colecciones previamente organizadas,
guías, índices y bases de datos que
faciliten el acceso a la información.

El enriquecimiento de este servicio
está en la función de; acercar a la
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Promoción de la lectura y la cultura:

comunidad a la lectura como un
escenario
placentero

y

trascendental,

libre,

significativo.

Existen

diferentes programas de animación a la
lectura que surgen en torno a este
servicio.

Es una de las mejores tácticas para
acaparar aquellos tipos de usuarios
La lectura en voz alta

que por circunstancias no pueden
disfrutar de una lectura, en este grupo
de usuarios encontramos las personas
analfabetas,

invidentes,

adultos

mayores y niños. Que a través de un
lector pueden tener un acercamiento a
la lectura.
32

Los anteriores son servicios categorizados como básicos o vitales, por ser los
encargados de captar lectores de una comunidad en general, estos varían
dependiendo el tipo de biblioteca, ya que son diferentes los servicios de una
biblioteca universitaria o escolar a una biblioteca pública, esta diferencia se da
debido a que las necesidades de información de un usuario a otro. Por otro lado la
cantidad de los servicios siempre se van a estar limitados a la amplitud del espacio
con que se cuente. Sí las biblioteca cuenta con un espacio amplio se pueden

32 MAGAN Walls José Antonio; Tratado básico de biblioteconomía, España. Complutence, 2004 [en línea] Disponible en: -http://books.google.com.co/books?id=jkliDqeYOiAC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=one
page&q&f=false. [Consultado 23 de septiembre de 2014].
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incluir servicios complementarios tales como, reprografía, Internet, elaboración de
bibliografías, colecciones históricas, entre otros.33

4.5.

Tipos de bibliotecas en la actualidad

La tecnología ha transformado tanto a la sociedad como a las mismas
instituciones, lo que ha permitido que las bibliotecas no se queden sumergidas en
un simple recinto donde solo se almacenaban libros para su conservación. A
continuación se presentan algunos ejemplos.
Biblioteca tradicional:
Las bibliotecas tradicionales o típicas compuestas por características comunes:
poseen un grupo de usuarios que están físicamente presentes y son destinatarios
de los servicios de referencia y/o préstamo, procesamiento técnico del material,
catálogos de descripción del mismo, etc. Posee un acervo de material impreso y
los procedimientos son realizados manualmente.34
Biblioteca automatizada:
Es aquella cuyas operaciones técnicas están automatizadas (colección, servicios),
está formada no solo por materiales impresos, sino por otro tipo de materiales
como audiovisuales.35
Biblioteca electrónica:
La biblioteca electrónica está formada por materiales que son almacenados y
usados en forma electrónica (Bases de datos, discos compactos, disquetes).
Cuenta con al menos un enlace Internet. Este enlace debe brindar el acceso a los

33 Ibid.
34 Biblioteca tradicional. [en línea] disponible en; http: <<//fisioterapiavsem.blogspot.com.co/>> [consultado 22 de marzo de
2014].
35
RIVERA
Adrian
Felipe.
Biblioteca
automatizada
[en
línea]
disponible
en;
<<http://bibliotecavirtual2014adrian.blogspot.com.co/>> [consultado 27de marzo de 2014].
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usuarios internos hacia recursos informativos externos y a los usuarios externos
permitir al menos la consulta del catálogo automatizado de la instrucción.36
Biblioteca digital:
Es una colección organizada de documentos digitales (texto, imágenes, video,
audio o cualquier combinación de estos formatos) que proporciona servicios tales
como

envío,

clasificación,

búsqueda,

recuperación

y

administración

de

documentos. 37
Biblioteca virtual:
No tiene existencia física más allá del computador y las conexiones con la red. La
totalidad de la información se encuentra en formato electrónico y prescinde
totalmente del acervo aunque éste puede existir en la realidad. En este caso el
usuario utiliza los servicios de la biblioteca sin necesidad de visitarla físicamente.
En forma básica es una mezcla de la biblioteca electrónica y la digital. 38
Bibliotecas especiales:
El término “especial” se le atribuye un significado que es nuevo en la actualidad, y
surge a raíz de los tipos de usuarios de determinadas bibliotecas, dentro de esta
clasificación de bibliotecas especiales podríamos encontrar a modo de ejemplo
(bibliotecas en hospitales, penitenciarios, bibliotecas para ciegos) estas bibliotecas
poseen características diferentes, en su forma de acceso, ubicación, colecciones,
programas, servicios y usuarios.39

Los usuarios de estas bibliotecas son considerados minoritarios por poseer alguna
discapacidad que les impide llegar a la biblioteca pública, aquellas personas que
36 Ibid.
37 Op, Cit.
38 Universidad de Antioquia, Escuela de nutrición y dietética sistemas de información [en línea] Disponible en:
<<http://formacionbiblioteca.udea.edu.co/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=2731>>
[consultado20
agosto de 2014].
39 Op. Cit. Manifiesto IFLA/UNESCO Abril 2001. p. 30

30

presentan alguna enfermedad, personas con poca visión, ancianos, aquel
ciudadano que se encuentra privado de la libertad pero con los mismos derechos
que cualquier otra persona. En estos casos la biblioteca está en la obligación de
acudir a ellos extendiendo sus servicios a este tipo de población.

La UNESCO de 1995 en función de su manifiesto revela una gran variedad de
características para el caso específico de las Bibliotecas en los centros
penitenciarios, tales como:


Las bibliotecas en los centros penitenciarios deben apoyar los programas
educativos que estén planteados por la institución.



Al igual que las bibliotecas públicas ubicadas en cualquier lugar deben
fermentar el desarrollo cultural de cada individuo.



Hacer partícipe a los reclusos a cualquier manifestación cultural a la que se
quiera participar. Sus servicios se deben dar de igual forma a como se
prestan en cualquier biblioteca pública del país.



La biblioteca debe ser el puente de comunicación entre la mente cautiva y
la libertad intelectual.40

Para finalizar, estas bibliotecas aunque sean dirigidas a un público en específico,
deben cumplir de igual forma con todas las características dadas para las
bibliotecas

públicas.

Su

organización,

espacio,

colecciones,

servicios

y

administración de ir dirigidas a garantizar a cada recluso sus derechos como
ciudadano.41

40

LEHMANN Vibeke, y LOCKE Johanee, Informes para profesionales, Pautas para servicios bibliotecarios para reclusos, IFLA
2007. [en línea] Disponible en: <<http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/99.pdf.>> [ Consultado
01 septiembre 2014.]
41 Ibid.
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4.6.

Marco institucional de la biblioteca pública en Colombia

Las bibliotecas públicas en Colombia están regidas por la Ley 1379 De 2010, cuyo
objeto es definir la política de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Esta red
tiene como función, desarrollar la infraestructura bibliotecaria del país conformada
por bibliotecas públicas, departamentales, distritales, municipales, rurales, de
consejos comunitarios y resguardos indígenas42. Trabaja en conjunto con la
biblioteca del Banco de la República, las redes de las cajas de compensación, las
redes distritales y las redes de bibliotecas comunitarias, con el objetivo de lograr la
mayor cobertura posible.

Funciones de la red:

1. Promover acciones coordinadas entre el Estado, el sector privado y las
organizaciones sociales y comunitarias, que aseguren la sostenibilidad y
fortalecimiento de las bibliotecas públicas de la RNBP.
2. Promover la cooperación con otras redes de bibliotecas públicas nacionales
privadas, mixtas, de organizaciones sociales o comunitarias, y del nivel
internacional.
3. Promover la formación de nodos regionales que velen por el desarrollo
bibliotecario de cada ente territorial desde sus respectivas coordinaciones.
4. Promover la recolección, organización, conservación y acceso al patrimonio
documental y bibliográfico de la Nación.
5. Impulsar el desarrollo de servicios bibliotecarios en comunidades no
atendidas, y atender y promover políticas, normas, lineamientos y
estándares para el desarrollo bibliotecario público del país.
6. Impulsar la implementación de proyectos de lectura regionales y locales
acordes con los lineamientos y políticas nacionales.
42
BIBLIOTECA
NACIONAL
DE
COLOMBIA
[en
línea]
Disponible
en:
<<http://www.bibliotecanacional.gov.co/content/%C2%BFqu%C3%A9-es-la-red-nacional-de-bibliotecas-p%C3%BAblicas>>
[consultado 1 de Julio de 2014]
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7. Impulsar el conocimiento y uso de tecnologías de la información y las
comunicaciones

(TIC)

entre

el

personal

bibliotecario

y entre

las

comunidades que confluyen en las bibliotecas públicas.
8. Impulsar la estabilidad laboral y la formación permanente de los
bibliotecarios públicos tanto en educación formal, como en educación para
el trabajo y el desarrollo humano.
9. Impulsar el establecimiento de sistemas de información y evaluación de los
servicios, planes y programas de las bibliotecas públicas de la RNBP con el
fin de orientar sus acciones.
10. Participar activamente en los espacios de planeación nacional enfocados
en las bibliotecas públicas y en los hábitos de lectura. 43

La red de bibliotecas fue pensada siguiendo las directrices del manifiesto de la
UNESCO sobre las bibliotecas públicas, la IFLA y la declaración de caracas
sobre la biblioteca pública para fomentar la cultura y transformar la sociedad. De
igual forma, por medio de la Ley General de Cultura “artículo 24 de la Ley 397 de
1997 se establece la responsabilidad de la coordinación de la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas, al Ministerio de Cultura a través de la Biblioteca Nacional de
Colombia, función que es ratificada con la Ley 1379 de 2010” 44.

4.7.

Objetivo de la biblioteca pública en Colombia

La ley colombiana (Ley 1379 de 2010) define a la biblioteca como una “Estructura
organizativa que, mediante los procesos y servicios técnicamente apropiados,
tiene como misión facilitar el acceso de una comunidad o grupo particular de
usuarios a documentos publicados o difundidos en cualquier soporte”45, la
43
RED
NACIONAL
DE
BIBLIOTECAS
PÚBLICAS.[en
línea]
Disponible
en:
<<http://www.bibliotecanacional.gov.co/content/%C2%BFqu%C3%A9-es-la-red-nacional-de-bibliotecas-p%C3%BAblicas>>
[consultado 1 de Julio de 2014]
44
Ibit. Disponible en: <http://www.bibliotecanacional.gov.co/content/%C2%BFqu%C3%A9-es-la-red-nacional-debibliotecas-p%C3%BAblicas>>
45
Presidencia
de
la
República
de
Colombia.
Disponible
en:
<<http://web.presidencia.gov.co/leyes/2010/enero/ley137915012010.pdf>> . [consultado 1 de julio de2014]
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declaración de Caracas sobre la biblioteca pública considera que la biblioteca
debe asegurar y facilitar el acceso a la información para ser un elemento
transformador de la sociedad al erradicar el analfabetismo, siendo esta un centro
de información y de educación que rescate y difunda la cultura nacional y
autóctona.
Este es el “deber ser” que se ha considerado para con las bibliotecas. Inicialmente
se albergaba todo tipo de material escrito e impreso para que pudiera ser
consultado por sus usuarios, pero los avances tecnológicos han hecho que ahora
se almacenen nuevos materiales y que la habitual y tradicional biblioteca haya
cambiado en este tiempo, lo que originó nuevos tipos de bibliotecas sin que se
altere su función.

4.8.

Las bibliotecas públicas en espacios no convencionales.

Inicialmente es importante aclarar “La biblioteca es convencional, lo que no es
convencional es el espacio donde se encuentra ubicada”. Es importante
entenderlo de esta forma debido a la reinterpretación que ha tenido el concepto de
biblioteca en los últimos años, cosa que ha tratado de presentar una nueva cara
de las bibliotecas, esto puede crear la falsa impresión de que la biblioteca
tradicional se haya convertido en otra cosa. Y sería

erróneo pensar que una

biblioteca por hacer uso de la tecnología presente un cambio en su razón de ser.
Para continuar hay que ahondar en el concepto “Biblioteca pública en espacios no
convencionales” respondiendo a las siguientes preguntas ¿Qué es un espacio de
biblioteca y que aspectos involucra en términos de comodidad y diseño?. De lo
primero se puede decir que sus espacios deben estar acorde con el buen disfrute
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de la lectura, deben estar diseñados de modo relajante y tranquilo.46 De lo
segundo hace referencia a su inmobiliario, su acceso, la ubicación y distribución
de sus zonas.

4.8.1. El espacio para bibliotecas públicas

El espacio de las bibliotecas es importante, ya que a partir de este se determinan
la personalidad de los usuarios y sus características, geográficas, demográficas,
psicográficas y conductuales, que son vitales para el buen funcionamiento. El
perfecto cumplimiento de su función de la biblioteca, está limitada a su ubicación,
la rentabilidad de sus servicios obedecen a las condiciones con las que se brinde
acceso a la información, como lo afirma Merced, “el éxito de sus servicios seda
por el alcance y fácil acceso de la información”47. El pensamiento anterior es punto
clave para la biblioteca es de carácter público, ya que obliga a recibir a todo tipo
público en la prestación de sus servicios.

Cuando se elija un espacio para una biblioteca hay que pensar en dos puntos
esenciales para el desarrollo de servicios de información, uno de ellos es, el
concepto ideológico de la biblioteca, ¿qué papel asume en su comunidad?, en
este caso las condiciones arquitectónicas harán pieza clave para formación del
concepto o imagen que quiere trasmitir de la biblioteca, el segundo está
relacionado con los espacios internos, estos deben ser diversos, disponibles para
todos aquellos que en ella se interesen sin restricción alguna. Dentro de estos
tipos de espacios encontramos, sitios cerrados apartados de todo el silencio, salas
múltiples de lectura, salas para el trabajo grupal, lugares de libre posición
ideológicas y filosóficas, centros de exposiciones culturales, lugares para el
encuentro ciudadano y la participación del discurso político.

46 ESCOBARDO. I BAS MERCE; La biblioteca un espacio de convivencia, el espacio. ANAYA. Madrid, 2003. p. 46
47 Ibid. p. 46

35

Lo anterior no quiere decir que la arquitectura no sea importante, tan solo se
quiere resaltar la función principal de la biblioteca. Primero se debe identificar los
usuarios y sus necesidades, antes de construir edificios cerrados que solo
busquen conservar un patrimonio, por lo contrario el hecho de que la biblioteca se
encuentra en hospitales, plazas parques, centros deportivos y recreativos, medios
de transportes48, muestra la biblioteca con serias intenciones objetivas de facilitar
el acceso al conocimiento, la búsqueda de sitios céntricos estratégicamente
ubicados para el acceso a la mayoría de la población.

4.8.2. Espacios de lectura en la biblioteca pública.

Es difícil hablar de espacios idóneos para de lectura cuando la biblioteca aún
guarda el concepto sepulcral del estudio silencioso. Cuesta cambiar de parecer la
imagen que se ha transmitido de la biblioteca pública por muchas décadas.
Resultando caótico para aquellos que piensa que las bibliotecas se hicieron para
pensamientos de vos baja. Pero fácil de argumentar cuando vemos ciudadanos
informados

sin

importar

que

el

entorno,

sea

totalmente

silencioso,

o

medianamente ruidoso.

La construcción de un lugar para el desarrollo de la lectura suena en muchas
ocasiones complejo si se mira desde un concepto tecnificado, pero es fácil cuando
se comprende el contexto en el cual está situada la biblioteca, ya los usuarios, su
entorno geográfico y demográfico de terminan las características de cada lugar, es
por esto que la biblioteca debe estar en cualquier lugar donde existan seres
humanos con necesidades de información, ya que una biblioteca incomunicada es
como un celular sin señal, resulta imposible cumplir con el objetivo para el cual fue
creado. Gran ejemplo de esto es el desarrollado año tras año en el parque
nacional de la ciudad de Bogotá, el programa titulado “Libro al parque, lectura bajo
48 LLANO, Xilberto. La biblioteca en el medio rural, El espacio; reflexiones, España: Trea, 1997. p. 69
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los árboles”49 actividad que se ve enmarcada por una agenda netamente cultural,
donde se desarrollan obras de teatro, lectura para niños, talleres de creación de
libros y radio novelas, entre un sin número de actividades cuyo objetivo está
rodeado en torno a la lectura.

4.8.3. Espacios no convencionales para ejercer la práctica de la lectura

La lectura es una actividad que se puede disfrutar en cualquier lugar sin prestar
importancia al tiempo o espacio. Cuando Robert Scarpit dice, “Toda lectura es,
en realidad y en primer término, una evasión. Pero hay mil maneras de
evadirse,”50 y de acuerdo a lo anterior está bien decir que existen mil lugares que
explorar para evadirse, diferentes espacios a donde el lector puede llevar una
lectura cómoda y amena.

Esta investigación pretende dar a entender los diferentes contextos y entornos en
los que se lleva a cabo la práctica de lectura, el aporte que hace cada uno de los
diferentes espacios para la recreación del mundo del libro, y la importancia que
tienen para el intercambio de ideas entre un autor y lector, la historia y el lugar
donde desarrolla, que real o no real imaginariamente se recrean en la mente de
los lectores.

Los lugares de los cuales se va hablar, se caracterizan porque ponen a prueba la
libertad de leer en un lugar poco apropiado, o no apto para esta práctica, por no
estar acondicionado técnicamente para hacer lectura, pero este no será el caso,
pues si las personas se negaran el derecho a leer en un espacio que no cumple
con las condiciones técnicas para leer, como es el silencio factor importante, nadie
lograría ojear las últimas páginas de un libro en casa, en la oficina, en un parque,
49 Revista arcadia Lectura bajo los Arboles [en línea] Disponible en; << http://www.revistaarcadia.com/agenda/articulo/loslibros-toman-parque-nacional/29466.>> [consultado el 31 de agosto de 2014].
50 ESCARPIT, Robert. La lectura y la vida, en Sociología de la literatura. España: Oikos-tau, 1971. p. 11
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en un hospital, o en el más extremos de los casos en el medio de transporte, tan
solo porque todo lo que les rodea no se encuentra en absoluto silencio, a menos
que se llene los espacios de lectura con letreros odiosos que digan prohibido
hablar o silencio que estoy leyendo, o mandar callar el ruido de los pájaros
mientras se lee en un parque o al jefe cuando nos encontramos en la oficina.

Para elegir un lugar de lectura bien sea convencional o no, lo más relevante, para
un lector es, evaluar lo productivo que pueda ser la experiencia de leer, hacer del
espacio de lectura algo íntimamente respetable, donde el lector se sienta cómodo
e identificado con su entorno, dispuesto a desarrollar esta práctica, con plenas
intenciones de enriquecer el conocimiento sumergiéndose en la cultura de los
literaria a plenitud.

A continuación se describirán algunos espacios no convencionales a los que se ha
llegado el arte de leer.

El lugar de lectura en un hospital: Existen casos en hospitales en que la lectura ha
sido la actividad más oportuna y saludable para los pacientes, entregando gran
vitamina para la mente y cuerpo de la personas que pasa por allí, pues a pesar de
ser un lugar lleno de sufrimiento, dolor, intranquilidad, angustia, las personas a
través de la lectura ha encontrado la terapia para ese mal que invade el cuerpo y
la medicina para el dolor que la atormenta.

Estos espacios están reducidos a recintos pequeños, condicionados por las
limitaciones físicas del paciente, convirtiéndose en la única opción en cuanto a
espacio se refiere, su ambiente naturalmente transforma cuatro paredes blancas
en el lugar perfecto para leer y que sin desear el mal a nadie, es sitio oportuno
para estar informado.
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El lugar de lectura en la cárcel: También el caso de la lectura que da salida al
encierro y logra desaparecer soledad de la mente del recluso como fiel amigo que
es el libro, que libera a aquel que quiere liberta, acompaña aquel que quiere
compañía;
“Se dan no obstante ciertos casos patológicos por decirlo así, de
depresión espiritual, en los que la lectura puede convertirse en una
especie de disciplina terapéutica y encargarse, por medio de
incitaciones reiteradas, de volver a introducir a perpetuidad a una
mente perezosa en la vida del espíritu. Los libros desempeñan
entonces para ésta un papel análogo al de los psicoterapeutas con
ciertos neurasténicos”. 51

Para resumir, lo anterior es un claro ejemplo de esa lectura que adentra la
imaginación del recluso, causando efectos y transformaciones físicas y mentales,
despertando sentimientos que habían sido reprimidos por culpa de actos
inapropiados, y que son los únicos testigos de la sanación de aquellas cosas
malignas que perturbaron en algún momento, el alma, cuerpo y espíritu de
muchas personas privadas de la libertad.

El espacio de lectura en la ruralidad: Este es un caso un poco aislado de las
vivencias urbanas, dirigido a la posibilidad y oportunidad que tiene un niño o adulto
de leer en los lugares más aislados de Colombia,

aquellas zonas rurales

apartadas de los libros, ya que de vez en cuando la biblioteca o maleta viejera
adentra las veredas y corregimientos con una ansiedad desesperada, donde los
espacios se reducen a una habitación o un patio, y quizás al andén del frete de la
casa, donde el ruido de los animales y naturaleza ambienta la lectura, contrario a
ser un obstáculos para dejar de leer, si no por lo contrario son files testimonios de

51 PROUST, Marcel, Sobre la lectura, Versos libres; Valencia; Pre -Textos, 2002. P. 26

39

esa libertad de leer, que desconecta al ser terrenal y lo conecta con el mundo
imaginario que vive en los libros.

La lectura en las veredas y el campo, se ha convertido en el único medio por el
cual muchos de los pobladores rurales tiene libertad, aunque se encuentren
marginados por la sociedad del conocimiento, o por problemas de desigualdad
social, o por razones culturales como lo son las poblaciones indígenas que habitan
por todo el territorio Colombiano, pues no tienen más medio de acceder a la
información que por medio de la cultura de los libros en un espacio no más
diferente a un recito hecho en madera, el cual es construido por los mismos
integrantes de la comunidad.

Estos espacios se forman naturalmente de acuerdo al contexto social y económico
vigente con los recursos que estén a su alcance, en muchas ocasiones buscan
tener algo de visibilidad relacionándose con la actividad económica y social de los
pueblos, como lo son; las plazas, los mercados, las Iglesias, los centros de
comercio, centros cultura, que tan solo con el simple hecho de tener un lugar de
acceso iluminado es suficiente. Allí no existe un espacio ideológico arquitectónico,
donde se pueda calcular la cantidad de metros cuadrados por usuarios, pues sus
áreas son limitadas, poco espaciosas, pero que se mantienen su vigencia por los
servicios de que ofrece a la comunidad.52

4.8.4. Lugares no convencionales para la biblioteca pública actual

Dada la necesidad a la que se han enfrentado últimamente las bibliotecas, de
extender sus servicios a otros lugares, diferentes a estructuras magistrales,
edificios antiguos, patrimoniales o trascendentales, la biblioteca han logrado llegar
a lugares inimaginables, impensables, para el ejercicio de la bibliotecología. A
partir de los casos citados a continuación se construye el concepto de los modelos
52 Op. Cit. LLANO Xilberto. p. 6
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de bibliotecas no convencionales, término que en la actualidad no ha tenido un
desarrollo significativo en su conceptualización pero de mayor auge en los tiempos
que se están viviendo.

Por lo anterior, nace la idea de llevar la biblioteca al Aeropuerto Internacional El
Dorado, por ser un lugar de encuentro de comunidad internacional, con el reto en
particular; brindar el acceso a la información cultural, que tenga una
representación relevante para el mundo entero, entre otras facilitar el acceso a al
conocimiento y las diferentes informaciones a cualquier usuario que transite por el
aeropuerto con el fin de crear estaciones culturales que promueva la memoria
literaria país. Según el manifiesto de la UNESCO de 2001 la biblioteca debe crear
sistemas de información para aquellos usuarios especiales,53 es decir aquellos
emigrantes que por pertenecer a una sociedad diferente necesitan satisfacer sus
necesidades de información sin importar el lugar espacial y geográfico en el cual
se encuentre. Lo anterior ya se puede ver implementado en el Aeropuerto de
“Taiyuan International” en Taipei, incluyendo un servicio de información digital,
con el objetivo que sus usuarios a través de ipads puedan leer libros digitales
durante su paso por el Aeropuerto.

En definitiva existen tres elementos que sistémicamente relacionados formarían lo
que bien se llamaría biblioteca, uno de ellos es el usuario, que se ve
representando como aquel elemento dinámico dentro de la biblioteca, el segundo
seria los servicios sustentado en la capacidad que tiene la institución para brindar
información los usuarios, todas aquellas herramientas y recursos de las cuales se
vale la biblioteca para prestar un servicio, y en la mayoría de los casos ocupan un
espacio finito o infinito permitiendo a los usuarios a situarse dentro del él, y por
tercero y último el elemento (mantiene el equilibrio del sistema pues debe estar
diseñado conociendo específicamente los otros dos elementos), el espacio como
la materialización plenamente el ejerció del concepto biblioteca.
53 Op. Cit. UNESCO 200. p. 69
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Conclúyase este análisis con lo expresado por Michelle Petti, la biblioteca es el
espacio mágico y crucial, ya que vincula, agrupa e integra, un usuario con el
aprendizaje y las letras “no será tanto el

espacio donde construir, formar o

clasificar lectores, sino aquel en el que un niño, adolecente, pueda muchas veces
descubrir el deseo de formarse, construirse, clasificarse”54. Este sensato
pensamiento aclara todos aquellos casos nombrados en párrafos anteriores, en
los cuales se ignora la belleza del espacio, para dar protagonismo a las ganas de
cada individuo por sentirse

parte de una sociedad. Como dice Hadrien antes

quenada la biblioteca es un lugar humano, y es absolutamente necesario que así
lo sea, aun si aterrizamos a las bibliotecas virtuales, digitales omnipresentes…si
no existe la mediación humana de que sirve. 55

4.9.

Modelos de bibliotecas en espacios no convencionales a nivel

internacional, nacional y local

La inversión en cultura en los países desarrollados ha hecho que se tengan
muchas experiencias en donde la cultura rompe con los estereotipos y los
convencionalismos para integrarse de nuevas formas con las personas. Aunque
por la facilidad que cuentan para acceder a los servicios informáticos
(computadores e internet) se han popularizado las bibliotecas digitales por su
economía y fácil acceso desde cualquier parte del mundo las 24 horas del día.

4.9.1. Casos de bibliotecas públicas en espacios no convencionales a nivel
internacional.

54 PETIT, Michele. El arte de la lectura en tiempos de crisis, España: Océano Travesía. 2009. p. 307.
55 PETIT, Michele. Cuando llegará un real reconocimiento a la importancia de los bibliotecarios. [en línea] disponible en:
<http://www.bnm.me.gov.ar/novedades/boletin_electronicoBNM/boletin_35/img/petit.pdf>> [consultado 28 de abril de
2014]
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Biblioteca de Playa (Bulgaria)

En Bulgaria se acaba de implementar una biblioteca en la playa en Albena (Al
noreste, frente al Mar Negro). La infraestructura es capaz de soportar el sol, el
viento y la arena, cuenta con 12 metros, 140 estantes para almacenar 4000 libros.
Actualmente cuenta con una variedad de 2.500 libros en diez idiomas, es gratis y
su servicio se puede usar sin necesidad de carnet.56

Bibliometro de Santiago de Chile (Chile)

En Chile se ha usado el sistema masivo de transporte del metro para ubicar varios
puntos que ofrecen el servicio de préstamo de libro (algo muy similar a lo que
ocurre en el metro de Medellín) por 14 días seguidos y tiene la posibilidad de
renovar su prestamos por otros 14 días. Al momento de ser devueltos, los libros se
pueden devolver en cualquier punto de atención y si ya está cerrado, se pueden
depositar en un en un buzón.

Se puede tener acceso a más de 3.000 libros de diferentes temas y tiene acceso
gratuito a internet. El servicio de Bibliometro (nombre que tiene este servicio)
empezó en 1996, es gratuito y sirve para acercar la lectura a la gente.
Actualmente es la biblioteca pública más usada del país.57

Bibliometro de Madrid (España)

En España existe el mismo sistema de préstamos de libros gratuito que hay en
Santiago de Chile y tiene el mismo nombre. Este se encuentra en Madrid y

56

BULGARIA, EURONEWS. Una biblioteca en la playa [en línea] disponible en: <<http://es.euronews.com/2013/07/19/una-

biblioteca-en-la-playa/>> [consultado 28 de julio de 2015]
57

CHILE, Bibliometro. Historia [en línea] disponible en: << http://www.bibliometro.cl/>> [consultado 30 de julio de 2015]
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también ofrece el servicio de préstamo gratuito de libros. Su colección la compone
800 títulos en 3.000 volúmenes sobre literatura española y universal que pueden
ser consultados y retirados en cada estación

Imagen 4 Bibliometro de Madrid España
58

uente

.

La Europeana

Es una biblioteca digital que reúne algunos fragmentos de la historia y la cultura
europea como imágenes (pinturas, dibujos, mapas, fotos y objetos de museos) ,
escritos (libros, periódicos, cartas, diarios y papeles de archivo) , Sonidos (música
y palabra hablada en cilindros, cintas, discos y emisiones de radio)

y videos

(películas, noticiarios y programas de TV) de forma digitalizada para lograr una

58

Metro de Madrid España [en línea] Disponible en:
<<https://www.metromadrid.es/export/sites/metro/comun/imagenes/bibliometro/Foto11.jpg>> [consultado 10 de julio de
2014]
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acceso a este conocimiento, que la distancia física no sea un inconveniente y la
información sea lo más fiable posible.59

59 COMISIÓN EUROPEA, EUROPEANA; La fabulosa biblioteca digital abierta a todos. reseña cultural. [en línea] diponible en:
<http://ec.europa.eu/spain/participa/resena-cultural/pagina-de-resena-cultural/europeana_es.htm>> [consultado 10 octubre
de 2014]
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4.9.2. Proyectos de bibliotecas en espacios no convencionales a nivel
nacional.

Proyecto Bibliometro Medellín

Este proyecto patrocinado por la red de biblioteca del área metropolitana de
Medellín, inicia en el año 2006 y cuenta con cuatro Bibliometros en lo largo y
ancho de línea del metro de la ciudad de Medellín (medio trasporte) se encuentran
ubicadas en las estaciones de mayor afluencia de personal tales como Niquita,
Itagüí, San Antonio, y Acevedo del metro. Cuya función es préstamo de libros de
literatura universal, cuentos, ensayos crónicas, revistas y periódicos.60 En el
momento han consultado la biblioteca algo más de 500.000 usuarios los cuales
tiene al servicio más de 9000 títulos bibliográficos. Cada biblioteca cuenta con
aproximadamente 2.200 libros surtidos con diferentes temas, en la de Acevedo e
Itagüí con servicio de internet y en la de Niqüía e Itagüí películas de cine arte.

Adicional al servicio que ofrecen el Bibliometro y con el fin de estimular la lectura,
se desarrolló el programa “Palabras Rodantes”. El programa consiste en prestar
libros a los usuarios pero estos deben tomarlos de unos dispensadores instalados
en varias estaciones. No hay que realizar ningún tipo de inscripción ya que la idea
es la de fomentar una cultura entre sus usuarios y que estos se devuelvan luego
de ser leídos para que otras personas puedan acceder a ellos.

60 MEDELLIN. Red de bibliotecas de Medellin áreas metropolitanas [en línea]
Disponible en:
http://www.reddebibliotecas.org.co/noticias_2011/Paginas/Las_Bibliometro_de_Medell%C3%ADn.aspx >> [consultado el 15
de Octubre de 2014.]
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Las estaciones que cuentan con este servicio son 18 a lo largo y ancho de sistema
masivo de transporte Metro61:

Imagen 5 Mapa metro de Medellín
Fuente62

61
MEDELLIN.
Metro
de
la
ciudad
de
Medellín.
[en
línea]
Disponible
en:
<<https://www.metrodemedellin.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=90&id_link=114&parent_link=11
3&Itemid=114&lang=es>>[ consultado el 23 de 2014]
62 MEDELLIN COLOMBIA, Mapa línea del metro de Medellín. [En línea] Imagen tomada de: http://mapametro.com/mapas/Medellin/800-mapa-metro-medellin.png [consultado 10 octubre de 2014]
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El préstamo de los libros se da por el trascurso de 8 días en una totalidad de 3
títulos, pero si se está afiliado con la caja de compensación Comfama se tendrá el
privilegio de solicitar un préstamo de 8 libros.

Además de prestar el servicio de consulta también se proyectan películas de cine
arte y cuenta con salas para el acceso gratuito de internet. Y en ocasiones
desarrollan programas de lectura en vos alta para cautivar la atención de los
viajeros.

El servicio cuenta con un horario habitual de 10:00 de la mañana a 8:00 de la
noche en una jornada continua, los fines de semana funciona de 9:00 de

la

mañana a 6 de la Tarde.63

Puestos de lectura (Girardot)

En la plaza de mercado de Girardot se abrió un espacio de lectura al aire libre
para que los niños y jóvenes pudieran disfrutar de la lectura. Este proyecto inició
como unos talleres culturales y recreacionales, pero ahora con una inversión de la
Empresa de Servicios Municipales y Regionales (SER) y el Banco de la República
se pudo conseguir una dotación de sillas, mesas y demás implementos necesarios
para instalar una biblioteca.
El lugar donde se desarrolla este proyecto es “la plaza San Miguel” y se escogió la
plaza de mercado por la socialización que se había tenido con los habitantes del
sector. Adicionalmente, se escogió el nombre de “puesto de lectura” por la relación
que hay con la plaza, pues así mismo como hay puestos de mercado para los
alimentos ahora hay un puesto dedicado a la cultura y a la lectura. El impacto del

63 Op. Cit. Metro de Medellín.
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proyecto ha sido tal que se logró abrir otro puesto de lectura en la junta de acción
comunal del barrio Kennedy.64

El Aeropuerto de Manizales (Manizales)

Desde Abril de este año se abrió en el aeropuerto de Manizales una biblioteca. El
Objetivo de la biblioteca es la de estimular la lectura entre los viajeros y los
empleados del aeropuerto (incluso entre los taxistas) para que la permanencia en
el aeropuerto sea más agradable.

El proyecto fue ejecutado por la Universidad Nacional de Colombia Sede
Manizales, el Centro Colombo Americano, la Alianza Colombo Francesa,
InfiCaldas y el Banco de la República en el año. La idea de realizar una biblioteca
en un aeropuerto no es descabellada, ya que en una encuesta realizada por
Skyscanner en el año 2013 demostró que a los viajeros les gustaría contar con
una en los aeropuertos. 65

Biblioteca en cercanía al aeropuerto Olaya Herrera

En Antioquia se construyó un parque biblioteca, el cual será de gran privilegio
para los habitantes de la comuna 15 - Guayabal de contar con una biblioteca
pública en cercanía al aeropuerto de Envigado, esta beneficiará a la población
local (niños, jóvenes y adultos) y se hará tras aprovechar los grandes espacios
que tiene el aeropuerto. Lo particular de esta construcción es que está
insonorizada para evitar que la contaminación auditiva moleste a sus visitantes.

66

64 UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS, Puesto de lectura en la plaza de mercado.25 de abril de 2013 [en línea] disponible en:
<http://giroenu.tumblr.com/post/48837678763/puesto-de-lectura-en-la-plaza-de-mercado>> [consultado 20 septiembre de
2014]
65 FRONTERA INFORMATIVA, El Aeropuerto La Nubia de Manizales ya cuenta con servicio de biblioteca [en línea]
Disponible en: << http://fronterainformativa.wordpress.com/2013/07/09/el-aeropuerto-la-nubia-de-manizales-ya-cuenta-conservicio-de-biblioteca/>> [ consultado el 26 de Julio de 2014]
66 EL COLOMBIANO DIGITAL. Banco de conocimiento, Biblioteca toma vuelo a lado del Aeropuerto [en línea] Disponible
en:
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4.9.3. Antecedentes de bibliotecas no convencionales a nivel local “Bogotá”
Desde su inicio en 1999 el programa Libro al Viento ha llegado a lugares
inimaginables para la prestación de servicios bibliotecarios,

en Bogotá este

programa ha logrado traspasar fronteras, en cabeza de Fundalectura y sus
programas de lectura en espacios no convencionales han logrado cumplir el
objetivo de llegar a aquellas personas que tienen dificultades para acceder a una
biblioteca convencional, lo cual el espacio no ha sido ningún impedimento para
cumplir tal fin. 67

A continuación se describirán algunos de los programas desarrollados en espacios
no convencionales en la ciudad de Bogotá.

Paraderos Paralibros Paraparques, Bogotá

Unos de los primeros programas locales de lectura, que nacieron en espacios no
convencionales fuero los PPP (Paraderos Paralibros Paraparques) 68. Este
consistía en ubicar pequeñas bibliotecas en los parques de la ciudad, con el fin de
acercar a las comunidades que estaban lejos de las bibliotecas, y que tenían
pocas posibilidades de entrar en contacto con los libros. La estructura física es de
metal para que pueda soportar el clima, cuenta con una banca instala para que los
visitantes tengan donde sentarse, cuenta con atención realizada por jóvenes
quienes tuvieron que pasar por el programa de “jóvenes Tejedores de Sociedad”
de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Esta se dota con 300 libros de
diferentes temas para atraer hacia la lectura a niños, jóvenes y adultos. “Los libros
que integran las colecciones son seleccionados por el Comité de Evaluación de
<<http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/B/biblioteca_toma_vuelo_al_lado_del_aeropuerto/biblioteca_toma_
vuelo_al_lado_del_aeropuerto.asp, [Consultado 8 de Julio de 2014]
67 FUNDALECTURA, [en línea] disponible en: http://www.fundalectura.org/sccs/sobreus.php?id=1 [consultado el 16 de 07
de 2014].
68 FUNDALECTURA, Bibliotecas y lecturas en espacios no convencionales
[en línea] Disponible en:
<<http://www.fundalectura.org/sccs/seccion.php?id_contenido=10>> [consultado 19-septiembre-2014]
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Fundalectura, siguiendo criterios de calidad estética y literaria, manteniendo un
equilibrio en cuanto a géneros literarios, niveles de lectura y editoriales”, prestan
servicios bibliotecarios a la comunidad, tales como; préstamos de libros, préstamo
de libros a domicilio, programas de lectura en voz alta y promoción de lectura.

Abren sus puertas dos días de lunes a viernes, sábados y domingos, 3 horas por
día y 12 horas semanales. Allá podemos encontrar libros de literatura, interés
general, informativos, deportes, cocina y manualidades.69

Imagen 6 Paradero Paralibros Paraparques
70

Fuente

69

BOGOTÁ,
Cultura
recreación
y
deporte
[en
línea]
Disponible
en:
<<http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/node/80>> [consultado el 18 de junio de 2014]
70
BOGOTA,
Paradero
Paralibros
Paraparques.
[En
línea]
foto
tomada
de
<<http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle_turismo_rec.php?h_id=20261&patron=01.0202>> [en línea]
[consultado el 19 de 07 de 2014]
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Puestos de lectura plazas de mercado (Bogotá)

Este proyecto fue pensado en la forma de integrar a la comunidad que tienen
directa o indirectamente relación con las plazas de mercado71. Aquí los
vendedores, los compradores y sus familias hacen de este sitio un centro de
encuentro en torno a sus necesidades básicas, no solo en lo material sino también
en lo intelectual, a través del ejercicio de la lectura. El objetivo de estos puestos es
el de reducir el analfabetismo de los comerciantes de las plazas de mercado y la
de sus hijos.

La estructura física se compone de una instalación (mueble-librero), sillas, mesas
la colección de la colección “libro al viento” y puede albergar cerca de 250 libros
de diferentes temas para reunir el interés de niños, jóvenes y adultos involucrados
con la plaza de mercado, esto se debe a que no solo se quería fomentar la lectura
en los comerciantes de la plaza sino en sus clientes y la comunidad vecina
también. También cuenta con promotores y animadores de lectura para gestionar
las actividades culturales que se propuestas.

Imagen 7 Lectura en plaza de mercado

71 Ibíd.
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72

Fuente

El aporte de estos puestos de lectura transformó a las plazas de mercado, y como
bien dice Jorge Eliécer Racero, director del IPES, “esa es una de las cosas más
maravillosas que he visto y es cómo las plazas de mercado pueden, además de
abastecer alimentos, convertirse en centros culturales”.73 Un ejemplo de estas
palabras se puede evidenciar en la experiencia de María Pinilla, una boyacense
oriunda de Ráquira a quien desde pequeña la animaron a leer pero por su trabajo
no podía ir a una biblioteca, pero que gracias a este programa pudo volver a
hacerlo y relata “Nunca asistí a ninguna biblioteca por falta de tiempo, los libros
que conocí fueron los que les hicieron leer a mis hijos en el colegio. Ahora voy casi
todos los días a seleccionar un título y me encanta ver que otras mamás están
haciendo lo mismo”. 74

Sus colecciones están compuestas por algo más de 220 títulos. En estos
encontramos obras literarias representativas de la cultura Colombiana y otros
temas de interés general, dirigida a un nivel de lectura de niños de los 3 años
hasta los 15 años y adultos.

La llegada de libro al viento a las plazas de mercado se gestó durante 2006
mediante una alianza entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la
Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos que entonces tenía a cargo la red de
plazas distritales. Tras la reestructuración administrativa en el Distrito, el convenio
pasa al Instituto para la Economía Social *IPES*, adscrito a la Secretaría de
Desarrollo Económico, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, a través
del Instituto Distrital de las Artes y Fundalectura.75
72 BOGOTÁ, Libro al Viento. Foto tomada de: [en línea] << http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/Libro-alviento-inauguro-cuatro-nuevos-puntos-de-lectura-en-Plazas-de-Mercado-Alimento-para-el-alma>> [visto el 19 de 07 de 2014]
73
UNIVERSIDAD
DE
LA
SABANA
[en
linea]
disponible
en:
<<http://www.unisabanaradio.tv/noticias_detalle.php?id=853&idh=5>> [consultado el 20 de 07 de 2014]
74 Ibid.
75 UNIVERSIDAD DISTRITAL [en línea] Disponible en : <<http://laud.udistrital.edu.co/noticias/nuevos-puntos-de-lectura>> [
consultado el 19 de 07 de 2014].
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Ubicación de los centros de encuentros literarios;


Plaza de mercado Carlos E. Restrepo



Plaza de mercado Quirígua



Plaza de mercado Trinidad Galán



Plaza de mercado Perseverancia



Plaza de mercado Fontibón



Portafolio de Servicios



Recomendación de lecturas



Préstamo de libros al domicilio



Actividades de lectura para niños, jóvenes y adultos



Lectura en voz alta

Imagen 8 Verduras y Lectura
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Fuente

76

Biblioestaciones servicio de transporte público Transmilenio (Bogotá)
“Las Biblioestaciones son pequeñas bibliotecas dispuestas al servicio de los
usuarios del medio de transporte Transmilenio y a sus comunidades aledañas,

77

cada una cuenta con una dotación aproximada de 1000 libros en donde se
encuentra la colección de “libro al viento” y nace luego de varias experiencias de
su programa “espacios no convencionales”.

Imagen 9 Biblioestaciones
78

Fuente

76 UNIVERSIDAD DEL ROSARIO PERIODISMO Y OPINIÓN; Plaza Capital, verduras y lectura, ed 32 [en línea] Disponible en:
<<http://portal.urosario.edu.co/pla_2004_2008/articulo.php?articulo=414>> consultado 20 de mayo de 2014].
77
Op.
Cit.
Bibliotecas
lecturas
en
espacios
no
convencionales
[en
línea]
Disponible
en:
<<http://www.fundalectura.org/sccs/seccion.php?id_contenido=10>> [consultado 19 de septiembre 2014].
78
CULTURA
RECREACIÓN
Y
DEPORTES.
Biblioestaciones
[en
línea]
Disponible
en:
<<http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/node/81>> {consultado septiembre de 2014]
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Este proyecto que cuenta con el apoyo de libro al viento, programa gerenciado por
la fundación Gilberto álzate aventado y el apoyo de la secretaria distrital para la
recreación y el deporte, que año tras año lanzan libros y libros al viento para cada
lector que así lo quiera, distribuyen más de 3 colecciones anuales y cada una
5000 ejemplares.79

El objetivo con las Biblioestaciones consiste en difundir la lectura entre los
bogotanos y para eso se apoya en los usuarios de Transmilenio, en esta ocasión
se aprovechó el tiempo que toma atravesar la ciudad y de la infraestructura del
sistema, aunque no se puede pasar por alto que leer en un largo trayecto se
vuelve menos aburridor si se tiene un libro para leer. Por otro lado, si observamos
un mapa de las estaciones, vemos que estas se encuentran en muchas partes de
la ciudad y que algunas cuentan con el espacio suficiente para instalar una
pequeña biblioteca en ellas. Incluso, al final de las estaciones se podría instalar
una biblioteca y eso ampliaría la población beneficiada y por ende, aumentaría la
población lectora.

79 SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE. Bibliotecas de Bogotá: programa libro al viento, Alas Para un Placer
Difícil. Bogotá: Taller de Edición Rocca. 2008.
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Imagen 10 Rutas de Sistema de Transmilenio
80
Fuente

Actualmente, las estaciones donde se encuentra el servicio son seis

1.

Portal de Usme

2.

Portal de Américas

3.

Portal de Suba

4.

Portal de Sur

5.

Estación Ricaurte

6.

Estación Av. Jiménez

80
BOGOTÁ,
Rutas
del
sistema
de
Transmilenio.
[en
línea]
Imagen
tomada
de:
http://www.surumbo.com/paginas_php3/loadinfo.php3?InaNuIdMn=311&IngNuEleE=2&nav=1 [consultados el 23 de julio
de 2014]
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Las estaciones cuentan con un promotor de lectura capacitado en la asesoría
literaria para que pueda brindar un mejor servicio; cuentan con un horario de
atención de lunes a viernes de 3:00 a 8:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 2:00
p.m.

4.9.4. Modelos de bibliotecas no convencionales en Aeropuertos

Las bibliotecas no convencionales en aeropuertos ofrecen un servicio no muy
extenso dirigido a una comunidad muy específica, se crean a fin de cubrir una
necesidad información de una población específica, aunque cuenta con muy poco
espacio para poder operar, lo que exige, es ser creativos y pensar en promover el
servicio de lectura con un mínimo de recursos, esto se puede evidenciar en el plan
piloto implementado por la Universidad Nacional sede caldas en el aeropuerto La
Nubia de la ciudad de Manizales, bajo el programa

“Leer viaje infinito” logró

cautivar lectores durante su tiempo de espera. Según lo afirma Claudia Villegas
Gerente del Banco del Banco de la Republica en Manizales quien apoyó esta
iniciativa, “hay que ser conscientes que las bibliotecas debes salir a buscar
lectores y ponerlos en comunicación con los libros”.81

Existen otros casos similares pero de mayor impacto que han sido posibles en
aeropuertos alrededor del mundo, estos se describirán a continuación.

81
UNIVERSIDAD
NACIONAL
sede
Manizales.
[En
línea]
disponible
en:
http://www.manizales.unal.edu.co/index.php/noticias/35-ano-2013/3659-teoria-de-redes-sociales-aumentara-ventas-demicroempresas>> [consultado 20 de julio de 2014]

58

<<

Biblioteca en el Aeropuerto de Schiphol, Ámsterdam

El Holland Boulevard del aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, se ubica la
primera biblioteca aérea donde disfrutar de una buena lectura es casi obligado.
Constituye uno de los primeros ejemplos de cómo integrar un espacio no
convencional para el funcionamiento de una Biblioteca en un aeropuerto.

Esta biblioteca se caracteriza por tener una colección de 90 m2, cuenta con varias
"torres” llenas de la literatura holandesa, una mesa de lectura cuenta con ipads, y
allí se establecen sillas de respaldo donde se puede disfrutar de la lectura, los
asientos tiene un completo dispositivo de música integrado, cuenta con servicios
de descargas de contenidos digitales como música, películas, libros y fotografías.
Los pasajeros pueden hacer múltiples descargar de contenidos a sus dispositivos
electrónicos a través de una estación de descarga, entre los cuales encontramos.
82

La biblioteca en el aeropuerto fue inaugurada por la organización holandesa
Probiblio, así como fue financiada por ministerio holandés de la educación, la
cultura y la ciencia. La biblioteca fue concebida como un lugar de descanso, lejos
del ruido habitual del aeropuerto. Para aquellos que se encuentran a la espera de
su vuelo, pueden disfrutar con una novela o entretenerse con una revista. Lo cierto
es que entre la tranquilidad que le otorgan al lugar, junto con la opción de evadirse
en la literatura, las esperas se harán mucho más llevaderas y menos estresantes.

Objetivo de la biblioteca es lograr promocionar la cultura y las tradiciones locales
en un lugar tan adecuado como la puerta de entrada y salida para viajeros
procedentes de todo el mundo. Al año unos 18 millones de pasajeros pasan por
82 Tecnología para centros de documentación e información, el aeropuerto de Ámsterdam la primera biblioteca, [en línea]
disponible en: ttp://bibliotecnologia.com/wp/?p=450 , [ consultado octubre 12 del 2014]
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este aeropuerto siendo el tiempo medio de espera de entre 5 y 7 horas. Esta idea
innovadora ofrecerá la posibilidad de aproximarnos a la cultura holandesa sin salir
del aeropuerto, además de hacer más amena la espera, por supuesto.

83

:

Diseño de biblioteca en avión para la ciudad Ecatepec (México).

Este caso fue presentado para el año del 2011 los periódicos mexicanos,
anunciaron es traslado de un avión fuera de servicio, para adaptarlo como
biblioteca, que estaría ubicada en un mega-parque,84 el avión modelo DC-9
Douglas, pesa más de 15 toneladas y mide alrededor de 28 metros de largo, fue
trasladado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Ecatepec,
convirtiéndose en una biblioteca y el lugar perfecto para abrir la mente a la
literatura y temas de interés en general.

Diseño de biblioteca en avión para la comunidad de Charamuray (Perú)

Por último la empresa Tintaya Antapaccay, a través de la Asociación Civil Tintaya,
implementó una biblioteca al interior de un avión fokker, suministrado hace 18
años, en el sector Armiry de la comunidad de Charamuray del distrito de
Colquemarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas.

Acerca de 800 estudiantes visitan la biblioteca de 5 instituciones educativas
cercanas con el fin de mejorar la educación. Cuenta con colecciones de libros
educativos, atlas, enciclopedias libros de lectura, cuentos entre otros, modernas

83 tomado de : http://www.fundalectura.org/sccs/seccion.php?id_seccion=19 [en línea] visto el 23 de 07 de 2013
84
EL UNIVERSAL. Avión modelo dc-9 dugles ,Adaptado como biblioteca, [en línea] disponible
http://www.eluniversaltv.com.mx/detalle.php?d=22278 [consultado 18 de febrero de 2014]
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en:

salas de computadores. Este proyecto fue financiado por el fondo minero regional
entidad privada con sentido de responsabilidad social. 85

Biblioteca digital en el aeropuerto de Taoyuan de Taipei, (China)

Otro de los de los casos al cual se hará referencia es el Aeropuerto Taoyuan
Internacional de Taipei. Según lo anunciado se trata de una biblioteca que fue
pensada únicamente para el uso de diferentes medios digitales, contando con una
excelente tecnología.86 El sitio se encuentra disponible para todas aquellas
personas que transitan por el aeropuerto. Allí puede acceder a más de 400
eBooks en inglés y chino, se creó pensando en las necesidades de los viajeros de
negocio que se dirigen desde América del Norte hasta el sudeste asiático.

Biblioteca en el aeropuerto de Tallinn, (Estonia)

Esta biblioteca se caracteriza por funcionar en base del principio de confianza, que
permite que los viajeros puedan llevar el libro durante su viaje y a su regreso lo
puedan entrégalo, más aun si no lo han terminado de leer lo pueden llevar a su
casa y devolverlo en otro momento.

La biblioteca abierta permite a los usuarios su libre elección del tipo de lectura a
realizar en el idioma preferido, bien sea Ingles, Estonio, Ruso, así como también
los usuarios pueden alimentar la bibliotecas con donaciones de libros, un lugar
llamado “el rincón de lectura” allí los usuarios comparten sus diversas experiencias

85

LA BIBLIOTECA AL INTERIOR DE UN AVION [en línea] disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=9y_rWDSoMjs
[consultado 18 de febrero de 2014]
86
LA BIBLIOTECA ELECTRONICA del Aeropuerto de Taiwan [en línea ]Disponible en:
<<http://www.pordescubrir.com/aeropuerto-taiwan-cuenta-biblioteca-electronica.html>> [consultado 18 de febrero de
2014]
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y lugares visitados con cada libro, esto con el fin de promover el deseo por leer de
los muchos usuarios que transitan por el aeropuerto.87

4.10.

Colecciones

y

servicios

de

bibliotecas

en

espacios

no

convencionales.

Las bibliotecas en espacios no convencionales son diseñadas estratégicamente
para responder a necesidades de información concretas de una comunidad o
población específica, por lo que sus colecciones deben tener un objetivo claro al
que apuntale y un usuario el cual atraer.

BIBLIOTECA

SERVICIO

Aeropuerto de Schiphol ( Paises Bajos)

Esta biblioteca ofrece gran variedad de
literatura

holandesa

traducida

en

29

idiomas para difundir su cultura entre los
visitantes extranjeros.
Ofrece servicio de consulta de libros de
literatura
Servicio de descargas electrónicas, tales
como, música, películas, de audio visuales.

Diseño de biblioteca en avión para la

Esta

biblioteca

pública

se

encuentra

equipada con una serie de libros de
87 TALLIN AIRPORT, Library [en línea] disponible en: <<http://www.tallinn-airport.ee/eng/services/library>> consultado el 02
de marzo de 2015.
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ciudad Ecatepec (México).

literatura en general, para niños y adultos
Ofrece Servicio de internet

para sus

usuarios.
Equipada con recursos tecnológicos tales
como; computadores para la consulta de
colecciones digitales.

Diseño de biblioteca en avión para la

Esta biblioteca ofrece una colección de

comunidad de charamuray (Perú)

libros educativos, atlas, enciclopedias libros
de lectura, cuentos entre otros,
Posee modernas salas de computadores
para el acceso a contenidos digitales.

Pensada únicamente para el uso de
diferentes medios digitales. Esta bilbioteca
permite el acceso a más de 400 eBooks en
inglés y chino, se creó pensando en las
necesidades de los viajeros de negocio que
Biblioteca digital en el aeropuerto

se dirigen desde América del Norte hasta el

Internacional de Taoyuan de Taipei,

sudeste asiático

(China)
Permite

la

contenidos.

descarga
Libros

de

todos

digitales,

sus

música,

audiolibros.

Acceso gratuito a internet y a una colección
de más de 3.000 libros disponibles para su

BIBLIOMETRO (Chile y España)

63

préstamo.
Permite la descarga masiva de libros
digitales. Y audiolibros.
Cuadro tomado en base de las fuentes citadas en el numeral 5.10 <modelos de bibliotecas en
espacios no convencionales>

Las colecciones y servicios de bibliotecas en aeropuertos mencionadas
anteriormente, resaltan características importantes a tener en cuenta al momento
de promover un servicio de bibliotecas en espacios poco comunes, una de ellas es
que su gran variedad siempre está pensada en la calidad de sus usuarios, con
gran variedad de idiomas, formatos (físicos y digitales), fuentes de información,
géneros literarios y publicaciones seriadas. Por otra parte busca satisfacer las
necesidades informaciones encontradas en sus visitantes, como otra opción de
bríndale a sus clientes un mayor confort.
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5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La metodología que se aplicó en esta investigación, consistió en el diseño de un
estudio descriptivo que buscó identificar características específicas de las
bibliotecas en espacios no convencionales en relación a su función, los servicios,
las colecciones y los usuarios, el origen y desarrollo de estas bibliotecas,
fundamentado en la revisión documental bibliográfica. Se implementó bajo un
enfoque mixto el cual permitió darle profundidad al análisis de datos cuantitativos
y cualitativos a partir del pensamiento de Sampierei “dos nociones fueron
importantes para la concepción de la investigación mixta; la referente a la
triangulación y la utilización de varios métodos en un mismo estudio para
incrementar la validez y las inferencias”88. Por tal razón se implementó
herramientas tales como la encuesta como método intencionado de recolección de
datos cuantitativamente y la observación como método cualitativo.

La exposición teórica de diferentes fuentes de información aquí suscitadas y la
aplicación de enfoques tanto el cualitativo como el cuantitativo, lograron describir
experiencias y realidades que permitieron un acercamiento directo con la
problemática de esta investigación. La observación abierta como método de
investigación buscó Indagar sobre las necesidades de información que tienen los
usuarios del Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá, a través
del registro de los comportamientos y actividad de esta población, en cuanto a
hábitos de lectura,

la percepción de las personas dada la existencia de una

biblioteca en el aeropuerto, y la exploración de los diferentes servicios que se
podrían encontrar allí.

Esta etapa investigativa se realizó durante la semana del 9 al 16 de noviembre, en
un horario de 6:00 am a 8:00 pm donde se aplicaron las encuestas y
paralelamente la observación. Se realizó el registro fotográfico de los hallazgos
88

Op. Cit. MENDEZ, Carlos. p.137
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encontrados. A demás de la gestión de todos los permisos por parte del programa
de Sistemas de Información de la Universidad de La Salle ante el Aeropuerto
Internacional El Dorado, quienes dieron todas recomendaciones de seguridad
durante la estadía en las áreas públicas del aeropuerto.

5.1.

Herramienta de recolección de información

Teniendo en cuenta que el objetivo del trabajo de campo es determinar los niveles
de interés y beneficios que traería a la población el contar con una biblioteca
pública al interior del terminal aéreo, fue necesario recurrir directamente a las
opiniones de los usuarios del Aeropuerto Internacional El Dorado.

Para esto, metodológicamente se realizó la encuesta estructurada (ver anexo 1),
como una herramienta usada para recolectar una amplia variedad de datos sobre
prácticas, usos, gustos, preferencias, opiniones, entre otros. La encuesta
estructurada es básicamente un cuestionario diseñado previamente a ser aplicado
a la población objetivo. Esto garantiza que el cuestionario fuese respondido de
manera igualitaria por todos los encuestados: no da lugar a la posibilidad de
nuevas preguntas, a que se conteste parcialmente o a que se abran nuevas
discusiones.

Adicionalmente y sabiendo que los usuarios del aeropuerto posiblemente no
estarían dispuestos a tomarse mucho tiempo para colaborar con la investigación,
se previó que el cuestionario debía contener preguntas que se respondieran de
manera ágil, rápida y sin posibilidad de equivocaciones. Utilizándose preguntas
cerradas a fin de tener respuestas unificadas y fácilmente cuantificables. No
obstante, se usó la opción de “otros” para abrir la posibilidad a que los
encuestados expresaran opiniones que no fueron tenidas en cuenta al diseñar la
herramienta.
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La encuesta aplicada sirvió como herramienta para recolectar información de tipo
cuantitativa, permitiendo dar una idea completa y específica sobre el conjunto de
los servicios que debería ofrecer la biblioteca.

Adicionalmente, la encuesta fue diseñada en español e inglés con el fin de
garantizar que el 100% de la población objetiva pudiera suministrar los datos
requeridos (Anexo 1 y 2).

5.2.

Población objeto de estudio

La primera fase estuvo precedida por la realización de un estudio de usuarios a
través de la aplicación de encuestas como herramienta principal para la
recolección de datos, determinando aspectos demográficos, psicográficos y
conductuales, aplicadas a los usuarios del el Aeropuerto Internacional El Dorado,
partiendo de una muestra inicial que representara la totalidad de la población
existente.

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula de
probabilidad para poblaciones finitas, es decir que se conozca el tamaño de la
misma:
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.

n=

N Z2 PQ
Z2 PQ + N E2

N= Tamaño de la muestra, 213.000 usuarios semanales
Z= 1,96 para el 95% de confianza, 2,56 para el 99%
P= frecuencia esperada del factor a estudiar (0.2)
Q= 1-P
E= margen de error
n= 213.000 x (1.96)2 x (0.2)(1- 0.2)__ = 130
(1.96)2 x (0.2) (1- 0.2) + 213.000 (0.001)2
89

Con una población flotante de más de 213.000

90

usuarios semanales, existe una

probabilidad de 1.96 para una confianza del 95% y un margen de error del 0.05%,
dio como resultado un total de 130 usuarios como muestra para la aplicación del
instrumento. Teniendo presente el tiempo disponible, el presupuesto y permisos
del Aeropuerto. La herramienta fue aplicada a un número de usuarios suficientes
para garantizar que la información recolectada fuera representativa a la cantidad
de usuarios del Aeropuerto Internacional El Dorado en una semana promedio de
fin de año. La aplicación de las encuestas se llevó a cabo a lo largo de la semana
del 9 al 16 de noviembre. En la jornada de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Cada día se
aplicó un promedio de 30 encuestas, bajo los permisos, directrices y medidas de
seguridad dadas por OPAIN.

En la segunda fase se procedió a tabular y graficar la información recolectada
mediante tablas que ilustraron de forma clara y asertiva los resultados obtenidos
con el fin de facilitar la explicación y entendimiento. Se utilizó el programa Excel
para organizar y cuantificar las respuestas (Anexo 4). Posteriormente, se organizó
89
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la información en tablas y gráficos las cuales se encuentran incluidas en el informe
final.

Luego en una tercera fase se identificaron

las diferentes necesidades

informacionales y culturales de los usuarios, para de esta forma, definir temas de
interés seguido de las colecciones y servicios que compondría la biblioteca. Así
como también se realizó una triangulación de los datos recogidos a través de las
encuestas a los usuarios. Este análisis brindo la posibilidad de obtener una
realidad del modelo biblioteca.

Para la cuarta fase se definieron los elementos que incluirían en el diseño del
modelo de

biblioteca pública para el Aeropuerto Internacional El Dorado en

Bogotá.
A partir de lo señalado por Bernal Torres “Visto de otro modo, como el estudio
particular de los hechos para concluir de forma general”. Se utilizó el método
deductivo, con el cual fue posible concluir hechos particulares como parte del
fundamento teórico.
5.3.

Trabajo de campo de observación

Una vez identificado el objetivo del trabajo de investigación, se procedió a realizar
el trabajo de campo observatorio. Identificar las características de los usuarios,
visitantes y personal que trabaja en el aeropuerto a fin de sustentar el diseño y
enfoque que tendría la biblioteca del aeropuerto para cubrir las necesidades
informáticas de sus usuarios.

Para ello se analizó la información y de esta forma concluir concretamente sobre
los servicios que la biblioteca debe ofrecer con el objetivo de cubrir las
necesidades de sus usuarios en calidad de información. Marshall y Rossman
(1989) definen la observación como “la descripción sistemática de eventos,
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comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado"
(p.79). Por lo tanto se registraron día a día en una bitácora no estructura, todos
aquellos aspectos naturales encontrados en el campo de investigación.

Para concluir se entrega un informe detallado de todos aquellos datos,
experiencias y opiniones encontradas durante el trabajo de campo realizado, a fin
de brindar una solución al problema de investigación planteado inicialmente. Este
informe está acompañado pertinentemente de la triangulación entre las
informaciones teóricas, el proceso de observación y el análisis de las herramientas
de recolección de datos aplicadas.
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91 El termino triangulación proviene de la ciencia naval militar como un proceso que los marineros utilizan, y consiste en
tomar varios puntos de referencia para localizar la posición de un objeto en el mar (Jick 1979)
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6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En este apartado se presentan de forma detallada los resultados de la información
recolectada en el trabajo de campo en el Aeropuerto Internacional El Dorado de
Bogotá. El objetivo principal de las visitas al aeropuerto fue definir las
características de la población, sus opiniones y necesidades específicas en cuanto
a los servicios que puede ofrecer una biblioteca en este espacio poco
convencional.
El estudio sobre las necesidades de una biblioteca pública para los usuarios del
Aeropuerto El Dorado se diseñó a partir de cuatro categorías:

1. Características de los usuarios del Aeropuerto.
2. Frecuencia y razones de sus visitas al Aeropuerto.
3. El uso y disfrute que le daría a la biblioteca en caso de contar con una en
las instalaciones del Aeropuerto.
4. Los servicios que quisieran encontrar en la biblioteca del Aeropuerto.

6.1 Características de los usuarios del aeropuerto

Según los resultados de la encuesta y la observación directa realizada, se puede
concluir que la distribución por género de los visitantes del Aeropuerto es
equivalente. La encuesta fue realizada a 61 mujeres y a 68 hombres; 1 persona no
respondió a las opciones dadas tal como se evidencia en el siguiente gráfico.
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Porcentaje usuarios

Gráfico 1: Usuarios del Aeropuerto Internacional El
Dorado según género

%

Femenino

Masculino

No responde

46,92

52,31

0,77

En cuanto a la distribución por edad se observa que la mayoría de los usuarios del
Aeropuerto Internacional El Dorado son jóvenes. Se presenta una curva con el
pico mayor en el rango de edad de 25 a 34 años, descendiendo progresivamente
a medida que aumentan las edades. Este dato es central a la hora de seleccionar
los títulos a ofrecer, de diseñar el espacio y servicios que se ofrezcan. Se sabe
entonces que más de la mitad de los posibles usuarios de la biblioteca serán
personas entre 18 y 34 años.

Porcentaje usuarios

Gráfico 2: Usuarios del Aeropuerto Internacional El Dorado
según rangos de edad

%

18 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 55

56 - 64

65 o +

No responde

21,54

34,62

22,31

13,85

4,62

2,31

0,77
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Evidentemente la mayoría de los usuarios son Colombianos, seguidos por otros
Latinoamericanos y Europeos. Si bien, inicialmente se preguntó a los encuestados
cuál es su nacionalidad, por facilidad en la presentación de los datos, estos fueron
reorganizados por continentes. Cabe anotar que la mayoría de Latinoamericanos
son Mexicanos y Venezolanos; la mayoría de Europeos son Alemanes u
Holandeses y de Norteamericanos son Estadounidenses.

2,31

0,00

4,62
5,38
Colombiano
13,08

Latianoamericano
74,62

Europeo
Norteamericano
Asiatico
Oceanía

Gráfico 3: Usuarios del Aeropuerto
Internacional El Dorado según nacionalidad
*Nota: Los mexicanos están incluidos en la categoría de “Latinoamericano”.

Se indagó por los idiomas que manejan los usuarios del aeropuerto, haciéndose
inicialmente una subdivisión por el porcentaje de usuarios que manejan uno, dos o
más idiomas. Esta información es muy importante al momento de seleccionar los
idiomas y traducciones de lecturas e informaciones que va a ofrecer la Biblioteca.
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Porcentaje usuarios

Gráfico 4: Usuarios del Aeropuerto Internacional El
Dorado según cantidad de idiomas que manejan

%

Solo idioma materno

Maneja un segundo idioma

Maneja tres idiomas

47,69

40,77

11,54

La mayoría de los usuarios que fueron encuestados manifestaron solo manejar
fluidamente su idioma materno, siendo la mayoría de ellos colombianos. El idioma
más hablado en el aeropuerto es el español, seguido por el inglés y por el
portugués. Entre quienes informaron manejar dos idiomas la gran mayoría siendo
colombianos o latinoamericanos tienen como lengua materna el español y como
segunda lengua el inglés. Están seguidos por quienes hablan inglés como idioma
materno pero manejan el español y finalmente quienes hablan español como
idioma materno y manejan el italiano.

Finalmente, se encontró con otro porcentaje menor de usuarios del aeropuerto que
manejan tres idiomas. Cabe anotar igualmente que estos fueron los resultados
recogidos en el ejercicio de campo, pero se debe tener presente que al Aeropuerto
El Dorado llegan personas procedentes de todos los países del mundo. Por ello,
para la creación de una biblioteca se debe contar con suficiente información en
español, inglés y portugués, de ser posible, también se deben ofrecer títulos en
francés, alemán y holandés mínimamente. En la siguiente tabla se relacionan las
opciones encontradas en la encuesta. Ver anexo 4 “sistematización de la encuesta”
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Idioma materno

Segundo idioma

Español

Inglés

Español

Francés

español

Italiano

Español

Portugués

Inglés

Español

Inglés

Francés

Holandés

Inglés

Alemán

Inglés

Japonés

Inglés

Indonesio

Inglés

Idioma materno

Otros idiomas

Español

Inglés, Francés

Español

Inglés, Portugués

Español

Inglés, Hebreo

Inglés

Francés, Español

Francés

Español, Inglés

Alemán

Inglés, francés

Alemán

Inglés, Español

Croata

Inglés, Alemán

Bamasa

Inglés, Español

Serbio

Alemán, Inglés

Otro aspecto muy importante al determinar los artículos que se van a ofrecer en la
biblioteca será el nivel educativo promedio de los usuarios del Aeropuerto. Según
la información recolectada en la encuesta, se puede observar que quienes visitan
el aeropuerto son en su mayoría personas con un nivel educativo alto, teniendo
como mayor frecuencia las personas con título universitario y especialización. En
cuanto a la distribución de los datos, no parece haber una diferencia considerable
entre colombianos y extranjeros.

Porcentaje usuarios

Gráfico 5: Usuarios del Aeropuerto Internacional El
Dorado según nivel educativo y nacionalidad
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0,00

2,06
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12,37

8,25

14,43

9,28

23,71

18,56

7,22

1,03

0,00

% Extranjeros

3,03

3,03

0,00

9,09

0,00

6,06

9,09

33,33

9,09

18,18

6,06

3,03
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Se indagó por las ocupaciones de los usuarios del aeropuerto. Se hace evidente
que la gran mayoría de los usuarios son empleados del sector privado y público.
Con menor porcentaje son seguidos por los trabajadores independientes,
estudiantes y dedicados a trabajos del hogar. Se puede determinar entonces que
la mayoría de los usuarios del Aeropuerto tienen cierta estabilidad económica así
como gran variedad de intereses intelectuales.

Porcentaje usuarios

Gráfico 6: Usuarios del Aeropuerto Internacional El
Dorado según ocupación y nacionalidad

Estudiante

Trabajador Empleado Empleado
Desemplea Trabajos
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No
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del hogar
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% Colombianos

14,43

4,12

5,15

17,53

34,02

19,59

3,09

2,06

0,00

% Extranjeros

6,06

0,00

6,06

9,09

63,64

9,09

3,03

0,00

3,03

Con el fin de determinar el capital cultural, bagaje intelectual e interés por la
lectura de los usuarios, se indagó por la cantidad de libros leídos en el último año.
La mayoría de las personas encuestadas ha leído entre 1 y 5 libros. Esto significa
que más del 60% de los usuarios del Aeropuerto leen entre 2 o 5 libros al año. Es
de resaltar también una cantidad significativa de usuarios que han leído más de 10
libros en los últimos 12 meses.
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Porcentaje usuarios

Gráfico 7: Usuarios del Aeropuerto Internacional El
Dorado según cantidad de libros leidos en el último año
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12,31

17,69

20,77

12,31

10,00

4,62

3,08

0,77

1,54

13,08

1,54

Adicional a esta información, se encontró que la mayoría de los usuarios del
Aeropuerto consideran tener un nivel medio y alto de lectura, dato fundamental
para predecir que la biblioteca será bien recibida en este espacio.

Porcentaje usuarios

Gráfico 9: Usuarios del Aeropuerto Internacional El
Dorado según nivel de lectura

%

Avanzada

Alta

Media

Baja

No responde

10,00

36,15

46,15

6,15

1,54

Si bien se sabe que los usuarios del Aeropuerto gustan de la práctica de la lectura,
sería parte de las recomendaciones, una futura investigación sobre sus hábitos
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para conseguir los libros deseados. En la encuesta se manifestó claramente que
los usuarios del Aeropuerto no visitan sus bibliotecas locales nunca o casi nunca.

A continuación se presenta un gráfico que refleja la relación directa entre el
número de visitas a las bibliotecas locales con la cantidad de libros que los
usuarios leyeron en el último año. Se evidencia que a mayor frecuencia de visitas,
mayor es también la cantidad de libros leídos; lamentablemente el grupo más
pequeño es aquel que visita con mayor regularidad las bibliotecas y a la vez lee
más. Lo cual es importante tenerlos presentes, ya que son principalmente ellos los
que harían uso de la biblioteca del Aeropuerto. Sin embargo, más adelante se
comprueba que el grupo que casi nunca visita su biblioteca local, potencialmente
se sentiría tentado por visitarla durante su espera en el Aeropuerto si la biblioteca
ofreciera otros servicios

que se creen necesarios durante las esperas en el

Aeropuerto.

Porcentaje usuarios

Gráfico 8: Usuarios del Aeropuerto Internacional El Dorado según
relación entre frecuencia de visitas a su biblioteca local y cantidad de
libros leidos en el último año
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6.2 Frecuencia y razones de sus visitas al aeropuerto
Con el fin de identificar con mayor acierto los usuarios potenciales de la biblioteca,
se tuvo en las encuestas tres grupos de población objetivo: 1) Pasajeros
nacionales e internacionales, 2) Visitantes y acompañantes, y 3) Personal
aeroportuario de tripulación y trabajadores de las aerolíneas. Encontramos que la
distribución promedio por cantidad de visitantes es la siguiente.

Porcentaje usuarios

Gráfico 10: Usuarios del Aeropuerto Internacional El
Dorado según razón de la visita

%

Va a viajar/ha viajado

Acompañando a
alguien

Trabaja en El Dorado

Otro

No responde

64,62

23,08

9,23

2,31

0,77

Del 64% de usuarios del aeropuerto que estaban allí porque iban a viajar o habían
viajado, al momento en que se aplicó la encuesta, se dijo que su vuelo era en su
mayoría por razones de placer, seguido por los viajes por negocio o trabajo.
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Porcentaje usuarios

Gráfico 11: Usuarios del Aeropuerto Internacional El Dorado que
van a viajar o han viajado según motivo del viaje

%
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Salud
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No responde

37,93

17,24

5,75

1,15

33,33

4,60

De esta población, el 45% viaja sola y el 53% acompañada. Teniendo en cuenta
que un público importante para cualquier biblioteca son los niños, se preguntó a su
vez quiénes viajaban acompañados por menores de 12 años. Se obtuvo un
número considerable, por lo tanto se recomienda que la biblioteca cuente con
libros y recursos infantiles suficientes.

Porcentaje usuarios

Gráfico 12: Usuarios del Aeropuerto Internacional El Dorado que
van a viajar o han viajado por acompañantes

%

Viaja solo

Acompañado

No responde

45,35

53,49

1,16

Con menores de 12 años

32,61

Existe cierta estabilidad entre aquellos que visitan el aeropuerto de manera regular
y aquellos que casi nunca pasan por allí. Cabe mencionar que están incluidas aquí
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las personas que trabajan en el aeropuerto y por lo tanto lo visitan diariamente.
Esta información invita entonces a pensar diferentes tipos de servicios y formas de
atención diferenciada para aquellos usuarios constantes y fieles y otra más ágil y
momentánea para quieres pasan por el aeropuerto.

Porcentaje usuarios

Gráfico 13: Usuarios del Aeropuerto Internacional El
Dorado según frecuencia de visita
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Con respecto al grupo de las personas que trabajan en el aeropuerto, al hacer la
triangulación de la información se puede decir que son en su totalidad
colombianos que hablan español pero el 75% de los usuarios maneja el idioma
inglés; sus estudios mínimos están en el nivel de técnico/tecnológico incompleta y
tienen un nivel de lectura media y alta. El 100% quisieran que en las instalaciones
del aeropuerto haya una biblioteca aunque uno de los trabajadores respondió que
no la visitaría, otro dijo que no le resultaría conveniente el servicio de alquiler de
libros. Finalmente, se encontró que el 50% estaría dispuesto a pagar por acceder
a sus servicios esto determina la importancia de un usuarios por encontrar un
servicio de información de este tipo, el otro 50 % respondió de forma negativa
entendiendo que por tratarse de una BP no debe tener ningún costo.
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6.3 Los servicios que quisiera encontrar en la biblioteca del aeropuerto
Al 70% de los usuarios les resultaría útil y cómodo el servicio de préstamos y
alquileres en la biblioteca. Esto se puede obedecer a que la mayoría son
residentes en Bogotá o pasan seguido por el aeropuerto. No obstante, y teniendo
un resultado tan positivo, se podría considerar buscar formas novedosas para
motivar el préstamo de libros y con ello hacer de la biblioteca del Aeropuerto El
Dorado un punto central para el préstamo e intercambio de libros a nivel nacional
o regional.

Porcentaje usuarios

Gráfico 18: Usuarios del Aeropuerto Internacional El Dorado que
les resultaría útil y/o cómodo el servicio de alquiler de libros en la
biblioteca
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Sobre el tipo de lecturas que más gustaría en la biblioteca, el 52% pide libros de
turismo. Si bien es necesario contar con una amplia sección turística por la
necesidad de los usuarios de conocer sobre el lugar que se va a visitar, no se
deben descuidar otros tipos de lecturas. Así, cabe notar que muchos otros
marcaron tipos de lecturas como periódicos , revistas de opinión, cuentos y
novelas y libros de consulta.
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Porcentaje usuarios

Gráfico 19: Usuarios del Aeropuerto Internacional El Dorado según
preferencia en tipos de lectura
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Un hallazgo importante que se encontró con la encuesta fue que si bien por el
espacio la mayoría de usuarios buscarían libros de turismo, el tipo de lecturas que
se demandarían no es muy diferente a la de cualquier otra biblioteca. Todos los
tipos de libros que se pusieron en la lista tuvieron un número considerable de
respuesta, por lo que la biblioteca debe estar igualmente equipada. Se entiende
que no por ser una biblioteca en un lugar poco común, los usuarios buscarían
tipos de lecturas especiales. Entre las respuestas de la opción “Otros” se pidió en
su mayoría lecturas de superación personal, textos religiosos y drama.
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Porcentaje usuarios

Gráfico 20: Usuarios del Aeropuerto Internacional El Dorado
según preferencia de tipo de libros
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Además de lecturas, los usuarios del aeropuerto definitivamente quisieran contar
con el servicio de conexión a internet inalámbrico. Como servicios adicionales
también destaca una sala de lectura silenciosa, una cafetería y panadería,
préstamo de computadores, sala de música y libros digitales. Dentro de los
encuestados que respondieron a la opción “Otros” se pidió una sala de proyección
de videos.

Porcentaje usuarios

Gráfico 21: Usuarios del Aeropuerto Internacional El Dorado según
otros servicios que quisieran encontrar en la biblioteca
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Teniendo presente que es central para una biblioteca estar a la vanguardia de las
tecnologías más usadas, se indagó a cerca de las lecturas en equipos
electrónicos. Sin embargo, se encontró que el 74% de los usuarios del aeropuerto
siguen prefiriendo los medios físicos. Por tanto, es importante tener disponibilidad
de lecturas en ambos formatos.

Porcentaje usuarios

Gráfico 22: Usuarios del Aeropuerto Internacional El Dorado
según preferencia por medios de lectura
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6.4 El uso y disfrute que le daría a la biblioteca en caso de contar con una en
las instalaciones del aeropuerto
De los usuarios consultados en el Aeropuerto, un 94% respondieron que les
gustaría encontrar una biblioteca entre los servicios que le brinda el Aeropuerto
Internacional El Dorado de Bogotá. Este dato confirma que efectivamente es
prioritaria y segura la inversión en este espacio a pesar de no ser convencional
para una biblioteca.

Sin embargo, se les preguntó igualmente si de contar con tiempo suficiente de
espera en el Aeropuerto, visitarían la biblioteca. Los resultados fueron similares.
Se concluye pues que la biblioteca tendría gran acogida por los visitantes del
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Aeropuerto y se podría esperar que más del 90% de quienes esperan su vuelo, la
llegada de alguien o tienen tiempo libre de su trabajo en el Aeropuerto, lo hagan
en las instalaciones de la biblioteca.
0,77
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4,62

6,15

Sí
No

No
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93,08

No
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94,62

Gráfico 15: Usuarios del
Aeropuerto Internaciona El Dorado
que visitarían la biblioteca

Gráfico 14: Usuarios
que desean encontrar una biblioteca entre
los serviciós del Aeropuerto Internacional
El Dorado

La razón principal por las que los usuarios visitarían la biblioteca es para encontrar
un lugar para leer. Si bien esta razón puede ser evidente, se entiende como una
respuesta positiva para el proyecto en tanto se evidencia que la gente está
dispuesta a hacer un buen uso de la biblioteca. Adicionalmente se recolectaron
respuestas equivalentes sobre las otras razones: Descansar, trabajar, informarse y
para que los niños jueguen y aprendan. Estas últimas deben ser tenidas en cuenta
para prestar un buen servicio.
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Porcentaje usuarios

Gráfico 16: Usuarios del Aeropuerto Internaciona El
Dorado según razones para visitar la biblioteca

%

Leer

Descansar

Trabajar

Informarse

Niños

Otros

No responde

79,23

21,54

10,00

20,00

8,46

0,77

2,31

Por razones de posibles formas de financiamiento y mantenimiento de la
biblioteca, se preguntó a los usuarios del aeropuerto si estarían dispuestos a
pagar por hacer uso de los servicios de la biblioteca. Un 55% respondió que no y
un 43% que sí.

%; No responde;
2,31; 2%

%; Sí ; 43,08; 43%

Sí

No

%; No; 54,62; 55%
No
responde

Gráfico 17: Usuarios del Aeropuerto Internacional El Dorado
que estarían dispuestos a pagar por hacer uso de la biblioteca

87

6.5 Informe de resultados del proceso de observación

Este proceso se realizó mediante múltiples visitas al Aeropuerto El Dorado por un
periodo de 1 semana en horarios continuos de 6:00 de la mañana a 8:00 de la
tarde, con el fin de cubrir las horas de alta y baja afluencia de usuarios. La
participación de éste proceso se debió al principal autor de ésta investigación
Edwar F. Castañeda, quien para lelamente aplicó las encuestas.

Durante el proceso de recolección de datos a través de encuesta, se observó
cuáles eran los sitios de espera, relajación, ocio y entretenimiento. Se identificó
que actualmente el Aeropuerto cuenta con 2 puntos de información turística,
donde las personas pueden acercasen a aclarar todas sus dudas y resolver todas
sus reclamaciones. Además se evidencia positivamente una gran variedad de
sitios comerciales en los que se encuentran; cafés, restaurantes, tiendas de
suvenires, librerías, tecnología, vestuario, joyas y venta de servicios, plazoletas de
comidas con un servicio continuo de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

En sus áreas públicas ofrece un espacio para la oración y el recogimiento, con un
oratorio, que está disponible las 24 horas, ubicada en el segundo piso del
Aeropuerto en el área de salidas internacionales en este se celebran misas todos
los días en un horario de 11:00 am a excepción de los lunes. Los usuarios pueden
reservar un espacio con el sacerdote para la reflexión individual, este servicio
apoyado de la Diócesis de la localidad de Fontibón se presta también en otros
idiomas como inglés y francés.

Por otro lado fueron evidentes algunas características de los usuarios que visitan
el Aeropuerto Internacional El Dorado, en cuanto a edades de los visitantes,
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nacionalidades idiomas, niveles de educación y lectura, a la vez que se presentan
las necesidades informáticas de los mismos las cuales que se busca cubrir con la
creación de una biblioteca al interior de sus instalaciones (ver numeral 6.1
Características de los usuarios del aeropuerto). Es de resaltar que éste trabajo
es tan solo una primera aproximación y balance de los usuarios en el intento por
su caracterización. Se hizo una generalización del tipo promedio que visita el
aeropuerto, sin embargo se debe tener presente que las características, gustos y
necesidades pueden variar considerablemente de un periodo del año a otro así
como también a medida que surgen nuevas tecnologías y con ellas sus
necesidades.

Usuarios del Aeropuerto Internacional El Dorado
(Fuente propia 9 Noviembre 2013)
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Usuarios del Aeropuerto Internacional El
Dorado (Fuente propia 9 Noviembre 2013)

Una de las características primordiales para esta investigación fue, encontrar que
la mayoría de usuarios del Aeropuerto son hombres y mujeres entre los 25 y los
34 años de edad (ver numeral 6.1 grafico 2), reconociendo también un número
importante de niños como potenciales usuarios de la biblioteca, asunto
comprobado durante el trabajo de campo allí realizado, donde un niño no mayor a
los 13 años expresaba que a través de la lectura puede minimizar las ansias por
arribar un prontamente su vuelo, cosa que suma tranquilidad durante el tiempo de
permanencia en la sala de espera.

Otra de las característica importante es que el promedio de los usuarios del
Aeropuerto Internacional El Dorado son personas con un nivel educativo alto, un
buen posicionamiento laboral y por tanto económico, además de un gusto
significativo por la lectura. Esta caracterización de los usuarios es central para
concluir finalmente que la apertura de una biblioteca en este espacio no
convencional tendrá gran acogida y usuarios permanentes.

Es importante reconocer también que si bien muchos usuarios manifestaros no
visitar su biblioteca local de manera recurrente, el espacio del aeropuerto tiene las
características propicias para que allí sí lo hagan. Esto se ratifica con el 93% de
encuestados que contestaron que sí la visitarían, además de saber de antemano
que en los aeropuertos muchos visitantes tienen tiempo suficiente que podrían
aprovechar para trabajar, informarse o simplemente pasar el tiempo.

En el anexo número 4 de esta investigación se presenta el trabajo de
organización, sistematización y tabulación de los datos recolectados con la
encuesta aplicada durante 9 al 16 de noviembre de 2013.
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Una de las cuestiones presentadas que se observó durante el trabajo de campo,
fue ver varias personas leyendo en el mínimo espacio encontrado dentro del
aeropuerto, en las sillas de la sala general de espera las cuales no son suficientes
para los usuarios, otras personas sobre su equipaje, en el piso, en los rincones
cerca a las áreas comerciales, hasta en los mismos restaurantes. Lo cual lleva a
afirmar que no existe ningún impedimento para aquellos usuarios con hábitos de
lectura profundos.

Lo contradictorio de los hallazgos encontrados durante la etapa exploratoria y el
análisis de las fuentes teóricas, fue confrontar ciertas teorías acordes con la
realidad evidenciada en el aeropuerto, una de ellas fue la autora Paola Vidulli,
quien da prioridad e importancia a los aspectos técnicos que debe cumplir una
biblioteca, ajeno a las necesidades de información que los mismos usuarios,
puedan tenerlos y las cuales hay que satisfacer in situ.92

Para garantizar el éxito de la biblioteca, se deben privilegiar algunos servicios
adicionales que la hagan más atractiva y motiven a los usuarios a visitarla. Siendo
por ejemplo precisos en el ofrecimiento de servicios que puedan suplir
necesidades que actualmente el Aeropuerto no ofrece, como espacio de total
silencio y descanso; de lecturas y aprendizaje; de tecnología y comunicación; y de
diversión y esparcimiento.

Adicional a lo anterior, se concluye que es importante que en los servicios que
preste la biblioteca se discrimine por tipos de usuarios. Así, tener en cuenta que
algunos de ellos trabajan en el Aeropuerto y por tanto serán usuarios constantes
mientras otros pasarán por la biblioteca sin ninguna periodicidad. Por tanto, un
buen servicio debe determinar el tipo de trato y facilidades que se le dará a cada
92 VIDULLI, Paola. Diseño de bibliotecas, guía para planificar y proyectar bibliotecas públicas. España. Ediciones Trea, 1998
p. 85.
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quien, por ejemplo manteniendo un trato especial para los usuarios permanentes a
partir de un record de los títulos solicitados y servicios preferidos; mientras a los
usuarios ocasionales se les brinde un servicio fácil, rápido y oportuno.

Con respecto a esto, es igualmente importante que la señalización y reglas al
interior de la biblioteca sean completas y suficientemente claras para que sea
accesible a todas las nacionalidades y culturas. Debe tenerse en cuenta también
que si bien la mayoría de usuarios maneja el español y el inglés, también debe
estar equipada para el acceso a usuarios que manejen otros idiomas como el
francés y portugués.

La biblioteca del Aeropuerto Internacional El Dorado, prácticamente no tendrá
características y especificaciones muy diferentes a la de cualquier otra biblioteca
del mundo contemporáneo. A partir de la información recolectada se determinó
que los usuarios no buscan servicios adicionales de una biblioteca corriente por el
hecho que se ubique en un espacio no convencional. Como dato especial
únicamente se resalta una necesidad fuerte por encontrar libros de turismo
además de acceso a conexión de internet inalámbrico y una sala de lectura.

No obstante, a partir del trabajo de campo realizado en el Aeropuerto y una vez
analizada la herramienta metodológica aplicada a sus usuarios, se puede predecir
el éxito de una biblioteca en este espacio por las características particulares del
grueso de sus usuarios, más aun cuando los encuestados manifestaron la
necesidad de este tipos de servicios en el terminal aéreo más importante del país
y que durante los últimos años el concesionario OPAIN vela por el bienestar,
comodidad y satisfacción de los usuarios.
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7. PROPUESTA DE UN MODELO DE BIBLIOTECA PÚBLICA PARA EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

Inicialmente esta biblioteca tendrá como misión, lograr que todos los usuarios de
aeropuerto vuelvan su mirada a la biblioteca como un lugar

de encuentro,

cómodo, novedoso y actualizado para el acceso al conocimiento e información, a
través de programas gratuitos que estimulen el interculturalismo y la participación.

Su objetivo será formar una institución sin ánimo de lucro sólida en la exportación
de cultura al resto del mundo, involucrando de forma directa a los extranjeros que
visitan el país y todos los sectores sociales cercanos al aeropuerto. Apoyado en la
cooperación interinstitucional de la Red Capital de Bibliotecas, alineado con el plan
nacional de lectura vigente.

Para el diseño de un modelo de BP
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en la actualidad es necesario tener en

cuenta aspectos principales en términos de lugar y espacio tales como; amplitud,
dinamismo, flexibilidad, adaptabilidad, es decir la optimización de los espacios de
una biblioteca debe de estar orientados a entender la verdadera función más que
al diseño especializado de su estructura espacial.

Sin embargo, Antonio Toca recomienda algunos aspectos fundamentales para su
adecuado diseño, él manifiesta la necesidad de definir; una red estructural que
permita un eficiente aprovechamiento, de los espacios a través de rutas de
movimientos bien sea lineales, radiales, ramificadas o reticulares, que racionalicen
las

instalaciones

de

la

biblioteca,

permitiendo

93 (BP) abreviatura de Biblioteca Pública.
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que

las

mismas

sean,

reconfigurables de acuerdo las necesidad y a los cambios que presente los
servicios de información en un futuro.94

La BP para el aeropuerto internacional El Dorado, aunque está situada en un
espacio no convencional, podría valerse de las instalaciones modernas con las
que cuentan actualmente en aeropuerto a fin de potencializar la biblioteca dentro
de este espacio urbanístico de gran interés. Por lo tanto es necesario pensar en
los aspectos relevantes para la prestación de un servicio, estos están definidos
de la siguiente forma:

INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA

7.1 Ubicación

La ubicación de la biblioteca será en el segundo piso cerca al Oratorio, costado
sur de la salida de viajeros internacionales. Por ser una zona de alto tránsito de
pasajeros y gran visibilidad hará las veces de sala de espera para aquellos
visitantes que están atentos al regreso de familiares y amigos sin tener que
aglutinarse en las entradas. Estratégicamente la biblioteca debe ser de gran
envergadura para que no haya problemas de espacio ni de ubicación.

7.2 Equipamiento y espacio

Para el caso de la BP en el Aeropuerto El Dorado, es sano apartarse un poco de
la teoría funcionalista de grandes edificios con estradas majestuosas, eludiendo
aquellos condicionantes que podrían ser un obstáculo para la BP, con el objetivo
de lograr un espacio plurifuncional que se adentre al paisaje urbanístico del
aeropuerto, se adapte a la cotidianidad del usuario y se integre con la sociedad.
94 TOCA, Antonio. et al. XII Coloquio Internacional de Bibliotecarios, La biblioteca centro de recursos para el aprendizaje y
la Investigación; La Nueva Biblioteca Pública. Guadalajara; Universidad de Guadalajara. 2006. p. 259
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Sin obviar lo necesario que puede ser tener un lugar amplio para las bibliotecas,
sea cual sea el espacio asignado para la biblioteca en el aeropuerto, en esta no
podrá faltar; espacios para el préstamo y consulta, un lugar para los medios
digitales con computadores para el acceso a internet y libros digitales, si así lo
quisiera el usuario, un punto de atención al público de cara al usuario donde se
oriente y se referencie cada necesidad de información.

En total el espacio asignado para este tipo de biblioteca está calculado teniendo
presente la dimensión de los servicio que se quieren ofrecer (numeral 7.6
productos y servicios) el tipo de material y la cantidad de volúmenes inferior a
10000 volúmenes a adquirir, para una población de aproximadamente 20.000
habitantes debe ser de aproximadamente 100 metros cuadrados, para la
distribución de los espacios tales como:

1. Entrada y Salida
2. Recepción de información(atención al cliente)
3. Área de promoción y animación
4. Puestos de lectura Adultos
5. Área de prensa y publicaciones seriadas
6. Puestos de lectura Niños
7. Oficina Personal profesional
8. Centros de cómputo para el acceso e medios digitales
9. Puestos de trabajo en grupo
10. Depósitos de materiales95

El equipamiento inmobiliario debe ser diseñado acorde con la longitud del sitio, y
la extensión de la colección en términos de volúmenes, cómoda y de fácil acceso
95 VIDULLI Paola. Diseño de bibliotecas, guía para planificar y proyectar bibliotecas públicas. España: Trea Ediciones, 1998 p.
85
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al público con estantería abierta que permita a los usuarios tomar un libro y leerlo
o simplemente ojearlo, siempre buscando eliminar cualquier barrera que impida el
acceso a la información, esta estantería será preferiblemente baja, y su ubicación
será cerca a los puestos de lectura, evitando largos desplazamientos.96

Debe haber espacio suficiente para la circulación del público y del personal, es
decir, entre el 15% y el 20% de las zonas públicas y del 20% al 25% de la zonas
asignadas para el material de biblioteca y los servicios ofrecido al personal.97

96 Ibid. VIDULLI, Pola. p. 81
97 Op. Cit. IFLA/UNESCO 2004 P. 40
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Imagen 13 Distribución de Espacios de la Biblioteca

Entrada 2.5 ml

Bibliotecario 3m2

Stan de libros (1.5m2.)
Stan
de
libros
(4.5
m. 2)

Puestos de lectura
General
10m2

Stan de libros (1.5m2.)

Puestos de lectura
Niños 5ml

PCs internet 6m l

Vidrio que da al exterior (18ml.)

El stand del fondo tendrá una altura máxima de 1.5 metros para aprovechar el flujo
de luz de la pared de vidrio situada en ese lugar. “La imagen numero 5 da un
boceto de cómo debería ser la biblioteca”. Deberá contar con mínimo 6 puestos de
lectura individual y 4 puestos de lectura para pequeños grupos de 4 a 6 personas,
una zona especial para niños equipadas con mesas y sillas diseñadas
especialmente para ellos, que brinde comodidad a lector, ojala apartada de zonas
de adultos. Así como también un área para computadores para accesos a internet
y medios digitales

7.3 Las colecciones
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Para el desarrollo de una colección general para la biblioteca aeroportuaria, es
pertinente contar con la percepción que tiene los usuarios frente al tipo de
información que desea encontrar en la biblioteca, remitiéndonos a la pregunta 15
de las encuestas aplicadas, podemos observar que el 51% de los usuarios en su
mayoría desearían encontrar libros de turismo, que amplíen su conocimiento sobre
su nuevos destino, siendo en muchas ocasiones

desconocido. Otro de los

materiales más votados y de gran importancia fueron las publicaciones seriadas,
tales como periódicos, revista de opinión con el 42%, entendiendo esta necesidad
se puede otorgarle tal importancia a estos medios ya que son los que permiten
contextualizar a los usuario los tiempos sociales presentes, no solo en la localidad,
sino en el mundo entero. Dado lo anterior no se puede solamente contar con
medios de información impresa de Colombia, sino también de diferentes países.

Por otro lado, no podían faltar las novelas y los cuentos, que ocuparon un tercer
lugar en la lista con el 36 % de favoritismo para los usuarios, donde caben todas
las obras literarias de consumo más solicitadas en las bibliotecas y más
representativas de la literatura universal, ojala traducidas al Inglés, francés,
portugués o italiano tal como lo dice el resultado de las encuestas enunciado en el
(numeral 4.4.1 Características de los usuarios).

Una vez conocida la demanda de los usuarios se podrá definir las colecciones que
compondrán la esta biblioteca, habrá que pensar en el

tamaño en aspectos

cuantitativos, si bien las Normas FIAB (Federación Internacional de Asociaciones
de Bibliotecarios) para bibliotecas públicas (1973-1977) recomienda una cantidad
de 2 a 3 volúmenes por habitante. Esta biblioteca estará compuesta por mínimo
8000 ejemplares entre libros, revistas, periódicos, material audiovisual y
excluyendo

material

especializado,

con

un

crecimiento

anual

del

1%,

comprendiendo que la población que habita el aeropuerto es 100% flotante, por lo
que sus características demográficas, socioeconómicas, culturales e ideológicas
son bastantes dinámicas, e impredecibles en sus intereses y sus inquietudes, J.
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Thompson afirma “las colecciones van antes que el personal, los servicios y las
instalaciones. Y esta prioridad debería mantenerse, ya que todas las deficiencias
se pueden subsanar si cuenta con una muy buena colección en la biblioteca, pues
la biblioteca y sus usuarios son por la colección elegida”

98

. Este personaje da a

conocer una apreciación bastante objetiva y determinante al momento de planificar
y proyectar una BP ya que indica la importancia de estas para su construcción.

El éxito de tener una colección pertinente consta de: conocer bien la demanda,
detallar a fondo las características demográfica, socioeconómicas, intereses,
ideología, sus gustos e inquietudes y de esta forma plantear una colección que se
asemeje a los usuarios del aeropuerto.

Las colecciones de la biblioteca, contarán como es debido con un tratamiento
técnico de organización, catalogación,

así como es debido un sistema de

seguridad, que permita el control electrónico de ingreso y salida de libros.

7.4 Condiciones infraestructurales

Instalaciones eléctricas: esta biblioteca contará con redes eléctricas normales
reguladas que suministraran energía al interior de las

instalaciones y a los

equipos de cómputo, estas serán de fácil acceso modulación, configuración y
reparación. Además se hará uso de la iluminación natural del aeropuerto ya que
actualmente dentro de su modernización se distingue unas instalaciones con gran
flujo de iluminación natural y de igual manera se debe instalar mecanismos que
modulen la climatización, como cortinas, persianas.

Para el caso del aeropuerto es necesario definir un lugar de asentamiento que
cumpla con condiciones ambientales óptimas para la salvaguardar la información,
98 J. Thompson: La biblioteca universitaria, Salamanca: Fundación German Sánchez Ruiperez, 1990. P. 68
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en un ambiente de ventilación, temperatura, humedad adecuada y que nos exceda
los costos de la misma pero que prevenga condiciones adversas sobre el material
bibliográfico.

Las redes hidro-sanitarias: serán las mismas que dispone el aeropuerto para
sus usuarios, estas se encontraran a menos de 10 metros de la biblioteca. Para
los sistemas de seguridad y salud ocupacional se adoptaran los mismos sistemas
y políticas, dispuestos por el aeropuerto.

Ambientación: Las instalaciones deben contar con zonas bien iluminadas que
den una identidad propia a cada lugar, lo ideal es utilizar colores naturales que
brinden un ambiente tranquilo y moderno, dejando de lado los colores grises que
antiguamente encontrábamos en las estanterías metálicas, remplazándolos por
cubiertas de colores metalizados que contrasten con el ambiente de la biblioteca.

Temperatura y Humedad relativa: Los elementos ambientales cumplen una
función importante tanto para la comodidad de los usuarios como para la
conservación del material bibliográfico, técnicamente hablando el leer por varias
horas dispone una actividad sedentaria con sensaciones de frio, pero unas
instalaciones con temperaturas altas podrían obstruir la actividad. Por lo tanto se
recomienda “para los espacios de la biblioteca, en particular para los destinados a
la lectura, deben estar debidamente caldeados y humidificados, manteniendo una
temperatura efectiva de entre 22 °C y 23 °C, y una humedad relativa del entorno al
40 o 50 % con valores mínimos de 30 o Máximos de 60%, empleando para esto
equipos humidificadores” 99 dado que durante siglos la biblioteca ha sido el centro
de preservación de la memoria del mundo”.100 El control de todos estos factores
ambientales se hacen de estricto cumplimiento.
99 Op. Cit. VIDULLI p. 251
100

MAGALONI Ana María, La biblioteca pública; lecturas escogidas, secretaria de educación pública, dirección general de
biblioteca. México. Ilustrated 1988. P. 15

100

Ruido: Para las zonas de lectura se debe garantizar los adecuados niveles
sonoros, no superando los 30 decibelios. Existen muchas estrategias para el
cumplimiento de esta medida, empleando materiales que favorezcan la acústica
de la biblioteca, como paredes en yeso, cortinas, puertas en vidrio, hasta la misma
estantería si se ubica de forma correcta podría ayudar a insonorizar la biblioteca y
así evitar todo tipo de contaminación auditiva.

Las anteriores características de ser controladas de forma técnica brindaran
mayor seguridad y confort a los usuarios de la biblioteca Aeroportuaria.

7.5 Características de los usuarios

La biblioteca que se plantea tendrá un carácter público y por esto debe considerar
sus usuarios en de forma general (hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos) sin
distinguir raza, sexo, edad, religión, idioma, incluyendo al usuario extranjero en
particular ya que este carece de necesidades de información bastantes
particulares. Es importante señalar que los turistas extranjeros visitan al país por
dos motivos; El primero de ellos es por trabajo, negocios, acuerdos comerciales
33%, y el segundo es por placer, vacaciones y turismo 37%, viajar con la familia
12%, datos que fueron arrojados por las encuestas realizadas a los usuarios del
aeropuerto. (Numeral 6.2 frecuencias y razones de sus visitas al aeropuerto).

Independientemente de esto, se debe decir que el aeropuerto es lo primero que se
ve del país. Por esta razón, este lugar debe generar una muy buena impresión,
mostrar la cara más amable del país y así eliminar estigmas de un país violento y
atrasado, por lo contrario formar una biblioteca al interior de aeropuerto dará la
noción de un país interesado por promover la cultura de los libros.
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El número de personas que llegan al aeropuerto es bastante alto y eso se ve
reflejado en la cantidad de vuelos nacionales que año tras año se registran
(9.509.845 en lo que va en los últimos 12 meses). La llegada de extranjeros al
país varía mes a mes por los acontecimientos que se pueden vivir gracias a las
fiestas nacionales, tal y como ocurre

con el Carnaval de Barranquilla, o con

eventos empresariales y comerciales como la Feria del Libro en Bogotá, o de la
fusión de ambos como ocurre en Medellín, que durante la “Feria de las Flores” se
realiza “la semana de la moda”. Estos eventos son fundamentales porque
impactan positivamente en el tráfico de pasajeros del aeropuerto “El Dorado”.
Prueba de ello lo podemos ver en la siguiente tabla:

Estadística primer trimestre

VIAJEROS VUELO

VIAJEROS VUELOS

INTERNACIONAL

NACIONAL

1.007.674

2.079.430

1.031.043

2.282.453

1.141.937

2.453.429

1.093.029

2.694.533

2014
Estadística segundo trimestre
2014
Estadística tercer trimestre
2014
Estadística cuarto trimestre
2014
TOTAL DE VUELOS

4.273.683,00

9.509.845,00

Tabla # 1 Estadística de tráfico de (ver anexo 4) pasajeros

La anterior tabla refleja la alta afluencia de viajeros dentro y fuera del país, con
tendencias a aumentar los próximos años consolidando una vez más al
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Aeropuerto El Dorado de la Ciudad de Bogotá como el más importante del país
por su ubicación y alto tráfico.101

7.6 Portafolio de servicios de Información.

Los servicios que la biblioteca ofrecerá, tendrán los mismos requerimientos que
exige la biblioteca Luis Ángel Arango para la BP. Una de ellas busca mejorar las
condiciones de sus lectores mediante la prestación de servicios bien planificados
acorde con las necesidades y características propias de la comunidad y su
contexto social. Los programas de la biblioteca comprometen todas las capas
sociales y a todos los grupos de edad, dado que ninguno quede marginado de la
actividad educativa y cultural que en ella se desarrolle.102.

La biblioteca ofrecerá como servicio principal el de acceso a la información y lo
hará de manera gratuita. Esto lo hará por medio de los libros y de revistas que
tendrá para su consulta y se encontrará principalmente en inglés y en español. La
aclaración del idioma se debe a que los libros en español se enfocarán
principalmente a los usuarios locales y los que están en ingles se enfocarán para
los extranjeros.

El préstamo para los extranjeros se podría realizar siempre y cuando se cuente
confirmando el vuelo de regreso, pero debe contemplarse la alta probabilidad que
quieran tener el libro como un recuerdo de su viaje (esto no es una falta de
respeto a los viajeros pero tampoco se puede ser ingenuo). Como bien se sabe los
libros son un bien consumible para lo cual se hace apropiado contemplar un

101 Estadística Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. [en línea] disponible en <<http://eldorado.aero/sobre-elaeropuerto/estadisticas-y-graficas/>> [consultado el 15 de Abril 2015].
102

Biblioteca

Virtual

Luis

Angel

Arango,

Banco

de

la

República,

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/bibliotecologia/bibqq/bibqq03.htm consultado 22 agosto de 2014.
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[en

línea]

control de salida del material para préstamo, cosa que el usuario se vea en la
obligación de retornar dicho material a la biblioteca.

Otros de los servicios a prestar serían:


Servicios de información a través de medios impresos y electrónicos



Servicios de asesoramiento a los lectores, comprendida la posibilidad de
reservar obras.



Servicios de información que orienten a la comunidad viajera.



Educación de los usuarios para un óptimo uso de la biblioteca



Programas de actividades culturales103

Aquí se debe resaltar que el servicio a los niños debe hacerse con miras a lo que
se está haciendo en los colegios, los cuales deben considerar hacer uso de la
biblioteca para aprovechar sus procesos educativos, de lectura y escritura. Para
este caso, se deben desarrollar proyectos pensados exclusivamente en ellos para
animarlos a usar la biblioteca y que desarrollen la lectura como hábito, con esto se
espera que se vuelvan usuarios constantes en el futuro mediano y lejano.

El servicio para adolecentes debe reconocer que algunos de estos tienen una
cultura propia y que otros la están construyendo; esto es fundamental para poder
propiciar un servicio que sea de su interés y que logre una continuidad con el
servicio que se realiza con el de la niñez. Para este caso se les debe de brindar
materiales en donde vean reflejada su cultura y se animen a conocer más de ella.
En este caso, debe contemplarse también el medio y el formato en el que se
realiza, ya que pueden verse atraídos más por un medio digital que impreso,
incluso puede que prefieran leer una revista que trate de su tema predilecto que
una novela, por lo que hay que dotar a la biblioteca de esos materiales. Hacerlo es
103 Servicios de bibliotecas públicas Directrices IFLA/ UNESCO para el desarrollo,. Bogotá; Fundalectura , 2002. p. 33
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muy necesario, hay que aprovecharlo y no se debe descuidarlo para fomentar el
interés juvenil por la lectura y el uso de la biblioteca.

El servicio para adultos debe considerarse en relación a sus intereses personales
y profesionales. Estos podrán verse interesados en leer una novela, como de un
tema de superación personal, de estudio o profesional. Todos estos intereses
serán exigidos por los usuarios por toda la variedad de los visitantes y de los
trabajadores del aeropuerto en donde podremos ver ingenieros, administradores,
pilotos profesionales. De hecho, gracias al aeropuerto sería necesario tener una
colección exclusiva para todos los temas referente al turismo, el vuelo y al
aeropuerto (desde libros con rutas, sugerencias de lugares a visitar, libros de
fotografía turística y de otros aeropuertos del mundo, etc.). En otras palabras,
generar una zona temática con temas transversales al aeropuerto. Esto se hace
con el objetivo final de ofrecer los servicios de:


Educación y formación durante el resto de la vida adulta



Entretenerse leyendo sus hobbies



Informarse



Interactuar con otras personas



Recrearse por medio de la lectura



Culturizarse

Es pertinente resaltar que el servicio de “educación y formación durante el resto de
la vida adulta” deberá ser uno de los servicios más importantes a considerar en la
biblioteca porque esta debe ser un apoyo de la educación para los niños, jóvenes
y adultos que rodean a la biblioteca. Hago uso de la palabra “rodear” porque no
debe enfocarse exclusivamente en los usuarios que pasan por el aeropuerto sino
que debe ser un apoyo para las instituciones educativas locales porque como se
ve en la imagen n°11,

no existe ninguna biblioteca cercada, por lo que la

población local está abandonada de ese servicio y eso no puede ser así. Por esta
105

razón se ha mencionado que la biblioteca debe detectar las necesidades de cada
usuario y reconocer sus intereses particulares para que se tenga un mayor
impacto en el servicio prestado y la mejor manera para hacer esto es que la
lectura sea una actividad placentera y divertida.

La biblioteca deberá implementar un servicio especial para las personas que
trabajan en el aeropuerto, prolongado el tiempo de préstamo y la realización
actividades culturales con mayor frecuencia ya que estas personas harían uso de
los servicio con mayor frecuencia.

Para lograr el acceso al conocimiento de forma rápida y oportuna, se diseñara una
página web, que el catalogo en línea de los contenidos de la biblioteca, así como
las publicaciones nuevas que van llegando, este se convertiría en un canal de
comunicación visible desde cualquier parte del mundo.

La biblioteca debe facilitar dispositivos electrónico para la consulta digital y
descargas electrónicas de, para los viajeros que no pueda solicitar un libro en
préstamo por que no tienen regreso pronto, puedan llevar el sus dispositivos el
electrónicos tales como ipads, celulares, tables, computadores, un libro
electrónico.

Para finalizar Por tratarse de una biblioteca pública en un lugar no convencional
dentro de aeropuerto, esta debe monitorear a sus usuarios para que se pueda
adaptar y evolucionar a los cambios culturales, políticos, sociales y económicos
que puedan afectar de alguna u otra manera a los usuarios nacionales y
extranjeros.
.
7.7 Perfil profesional del bibliotecólogo
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Para el caso de la biblioteca en el Aeropuerto Internacional El Dorado, se
recomienda contar con profesionales en bibliotecología, que cumpla con los
estándares y competencias dictados por la ley 1379 de 2010
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<<art 12 Ley de

Cultura>> acreditando título profesional o experiencia en bibliotecología u otra
carrera afín. Lo anterior con el propósito de que la biblioteca tenga una dirección
correcta en el cumplimiento de sus objetivos.

Vale precisar que el personal

bibliotecario estará a cargo de la prestación y

promoción de los programas y servicios aquí planteados, así como también
administrar todos los recursos a su cargo sin importar la dimensión de esta. Con el
fin de prestar servicio de calidad.

Cabe profundizar que del papel del bibliotecólogo dependerá el éxito de la
biblioteca, tal y como lo plantea el manifiesto de a IFLA, quien presenta al
bibliotecario como el puente que enlaza al usuarios con los recursos de
información, por tal motivo debe contar con aptitudes para plantear estrategias
solidas en función de dinamizar todos aquellas actividades culturales que se
presenten entorno a la BP, más aún cuando se cuenta con una población que
procedente de cualquier parte del mundo.105
Adicional a lo anterior Beatriz Robledo dice en uno de sus apartes; “los
bibliotecarios son también mediadores, y el cabal cumplimiento de sus funciones
como gestores culturales y directores de las bibliotecas, implica formación en
competencias que van mucho más allá de la competencia exigida al promotor de
lectura”106

104

ALCALDIA

DE

BOGOTA.

Consulta

la

norma

Ley

13

de

2010,

Articulo

12.

[en

línea]

Disponible

de:

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38695>> [ consultado 11 de septiembre 2014]
105 IFLA. Section of public libraries. Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas [en línea]
disponible en: << http://bibliotecadegalicia.xunta.es/adjuntos/cEnlacesDescargas/14_2_directrices.pdf>> [consultado 08 de
abril de 2015]
106 ROBLEDO, Beatriz Helena. El arte de la meditación: Espacios y estrategias para la promoción de lectura. Bogotá: Norma,
2015 p. 21
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Mapa de procesos Biblioteca Aeroportuaria

PROCESOS
Estratégicos

PROCESOS
Misionales
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Apoyo
Promotor de
servicios

Consejo Directivo
(OpainMincultura)

Procesamiento
técnico
Director
Biblioteca

Administrador
recurso
electrónicos
Personal Auxiliar
de sala

Autoría propia 18 octubre de 2015

Para finalizar el bibliotecólogo contará con la libertad en el uso de herramientas,
siempre y cuando su objetivo sea usuarios satisfechos, informados y orientados.
Por lo tanto es válido decir que el desarrollo de estos proyectos queda en manos
del profesional en bibliotecología. Serán ello los encargados de diseñar todas las
estrategias posibles para masificar los usuarios en las bibliotecas, replanteando
la misión y la visión desde las instituciones, desde su ubicación (sin importar el
lugar), pasando por sus colecciones, hasta llegar a sus servicios de información,
con el objetivo puesto en masificar el número de visitas a la biblioteca.
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7.8 Costos de equipamiento, mantenimiento y servicios

Costos de Unitarios de Instalación y Equipamiento
Solución Gestión de Bibliotecas

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

Estantes para libros
Mesas de lectura
Sillas
Escritorio
Computadores
Sofá

4

$

550.000,00

$

2.200.000,00

6
8
1
6
4

$

250.000,00

$

1.500.000,00

$

60.000,00

$

480.000,00

$

1.200.000,00

$

1.200.000,00

$

1.400.000,00

$

8.400.000,00

$

720.000,00

$

2.880.000,00

Software de inventario control
de préstamo

1

$

3.500.000,00

$

3.500.000,00

1
6
1
1
8000

$

4.500.000,00

$

4.500.000,00

$

40.000,00

$

240.000,00

$

1.100.000,00

$

1.100.000,00

$

250.000,00

$

250.000,00

$

8.500,00

$

68.000.000,00

1

$

3.000.000,00

$

3.000.000,00

1

$

350.000,00

$

350.000,00

Instalaciones de redes eléctricas,
líneas telefónicas, internet,

1

$

450.000,00

$

450.000,00

Servicios Profesionales de
Implementación
Impresora multifunción

1
1

$

800.000,00

$

800.000,00

$

800.000,00

$

800.000,00

$

99.650.000,00

Hardware de Almacenamiento
de bases de datos
Audífonos
Pantalla de televisión
Teléfono
Libros
Adecuación Técnicas Locativas
Instalaciones de sistemas de
computo

TOTAL

Se recomienda que por estar en las áreas públicas de aeropuerto Los servicios
tales como agua, luz, internet y teléfono por ser compartidos con el Aeropuerto,
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sean asumidos por el concesionario OPAIN, S.A por ser parte de los servicios en
beneficios los usuarios, visitantes, comerciantes y empleados del aeropuerto.

Los costos de instalación y equipamiento serán:

Costos de Unitarios Servicios Mantenimiento Mensual
Solución Gestión de Contenidos

Cantidad Valor Unitario Mensual

Arrendamiento
Servicios Públicos
Mantenimiento de equipos
Administración e Insumos

1
1
1
1

Valor Total

$

2.500.000,00

$

2.500.000,00

$

600.000,00

$

600.000,00

$

70.000,00

$

70.000,00

$

150.000,00

$

150.000,00

$

3.320.000,00

TOTAL

Los costos de servicios profesionales y recursos humanos necesarios para la
administración atención y mantenimiento permanente será;

Costos de Unitarios Servicios Profesionales Mensuales
Solución Gestión de Contenidos

Cantidad Valor Unitario Mensual

Bibliotecólogo
Técnico de Recursos
Informáticos
Tecnólogo de Procesos
técnicos
Promotor de servicios
Servicios

1

Valor Total

$

3.500.000,00

$

3.500.000,00

1 $

900.000

$

1.800.000,00

1 $

1.800.000

$

900.000,00

700.000,00

$

700.000,00

1

$

TOTAL

$ 6.900.000,00

7.9 Métodos de financiación
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Toda aquella labor que rodea la implementación de un servicio de biblioteca,
requiere de inversión de recursos económicos, tanto para su implementación
como para el continuo funcionamiento, actualmente existe un marco normativo
colombiano el cual respaldaría la carga financiera de proyecto (su creación,
funcionamiento

y

desarrollo),

y

otros

organismos

internacionales

no

gubernamentales que bajo los manifiestos, declaraciones, directrices, pautas,
proclamas, comprometen a las regiones a realizar inversiones económica por los
valores culturales de los pueblos.

Estas disposiciones legales son esenciales ya que permiten que la BP haga parte
de los planes de desarrollo del estado colombiano, adquiriendo parte de los
recursos económicos asignados a la cultura, para la formación de bibliotecas
públicas. Pero antes de dar a conocer tosas aquellas dipociones le gales que
apoyas este tipo de iniciativas, es de gran valor darles a conocer a las
instituciones gubernamentales un gran pensamiento dicho por Kay Poustre, una
vez el estado se dé cuenta del verdadero papel que puede cumplir la biblioteca
pública dentro de una economía global, garantizando a sus ciudadanos el acceso
a los medios de información y conocimiento, la situación financiera de las
bibliotecas será más segura. 107

En la Constitución Política de Colombia, se puede ver algunos aspectos
normativos vigentes que abren la puerta a los entes legisladores a expedir leyes
en asuntos culturales, comprometiendo a la sociedad con el desarrollo de las
bibliotecas públicas del país. 108

107 POUSTIE, Kay. Un centro de conocimiento para la comunidad: una nueva función para la biblioteca pública.
Barcelona: Fundación Bertelsmann, 2000. 57 p
108 MINISTERIO DE CULTURA, República de Colombia; Manual para la gestión de Cultura [en línea]disponible en:
<<http://es.scribd.com/doc/53081455/Manual-Gestion-Cultural#scribd>>.[ Consultado 20 julio de 2014]
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De lo señalado por la Constitución Política de Colombia109 se puede observar:
Art 7º. El estado reconoce y protege la diversidad
Constitución Política de
Colombia TITULO I

étnica y cultural de la nación.
Art 8º. Es obligación del estado y de las personas

DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES

proteger las riquezas culturales y naturales de la
nación”.

Constitución Política de

Art 20. Se garantiza a toda persona la libertad de

Colombia CAPITULO1

expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de

DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES

informar y recibir información veraz en imparcial y la
de fundar medios masivos de comunicación.

Art 44. Son derechos fundamentales de los niños...la
educación, la cultura, la recreación y la libre expresión
de su opinión.
Art 70. El estado tiene el deber de promover y
fomentar el acceso a la cultura de todos los

Constitución Política de
Colombia

colombianos

en

cultura

sus

de

diversas

oportunidades…La

manifestaciones

es

fundamento de nacionalidad.
Art

CAPITULO1

en

igualdad

71.

La búsqueda del conocimiento y las

DE LOS DERECHOS SOCIALES

expresiones artísticas son libres. Los planes de

ECONÓMICOS Y CULTURALES

desarrollo económico y social incluirán el fomento a
las ciencias y, en general, a la cultura.
El

estado

creara

incentivos

para

personas

e

instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia, la

109 APARTADOS

TOMADOS

DE LA

CONSTITUCIÓN

POLOTICA

DE

COLOMBIA

[en línea] Disponible

en:

<http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.ht
m>> [consultado 5 de noviembre de 2014]
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tecnología y
ofrecerá

demás manifestaciones culturales y

estímulos

especiales

a

personas

e

instituciones que ejerzan estas actividades.110

“Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y
demás artículos concordantes de la Constitución
Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural,
fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio
de la Cultura y se trasladan algunas dependencias”.
Art. 24 “Bibliotecas, el gobierno nacional, desarrollará

Ley 397 de 1997

la Red Nacional de bibliotecas, coordinada por el

( Ley General de Cultura)

ministerio de cultura a través de la biblioteca nacional,
con

el

fin

de

promover,

la

creación

y

su

fortalecimiento…Para ello incluirá todos los años en
su presupuesto las partidas necesarias para crear,
fortalecer y sostener el mayor número de bibliotecas”.
Art 25. Los municipios asignarán a las actividades
culturales, prioritariamente casas de la cultura y
bibliotecas públicas, al menos un dos por ciento (2%),
de los recursos regulados en el artículo 22 numeral 4º,
de la Ley 60 de 1993.
Art 38. Estampilla Procultura. Facúltese a las
asambleas departamentales y concejos municipales
para crear una estampilla Procultura y sus recursos
serán administrados por el respectivo ente territorial al
que le corresponda el fomento y estímulo de la

110

Apartes

tomado

de

la

ley

de

cultura,

Constitución

Política

de

Colombia

.

[En

línea]

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf. [Consultado 20 marzo de 2014].
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cultura, con destino a proyectos acorde con los planes
nacionales y locales de cultura. 111

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
Ley 715 de 2001

recursos y competencias de conformidad con los

Sistema General de

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de

Participaciones

2001) de la Constitución Política.
Art 78-Parágrafo 3 Del total de los recursos de
Propósito General destinase el 10% para el deporte, la
recreación y la cultura: 7% para el deporte y la
recreación y 3% a la cultura.

Ley 1176 de 2007

Se crea una participación específica para el sector

Modifica sus artículos 3 y 4 el

“agua potable y saneamiento básico”, (con un

cual se ingresa al sistema

porcentaje de del 54% y reduce el porcentaje

general de participaciones

destinado a los recursos del sector cultura que es del
3%)112
“A través del art 38 de la ley 397 de 1997 o la ley

Ley 752 de 2002

general de cultura, se faculto a las asambleas

Regalías Directas o Indirectas

departamentales y a los consejos municipales, crear el
atributo “estampilla Procultura”, como fuente de
recursos, que contribuya a la financiación de la
cultura.” 113

111

Apartes

tomado

de

la

ley

de

cultura,

Ley

397

de

1997.

[En

línea]

Disponible

en:

<<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0397_1997.html.>> [Consultado 20 julio de 2014].
112 Apartes tomados de Ley 1176 de 2007 [en línea] disponible en: <<http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles146175_archivo_pdf.unknown. >> [Consultado marzo de 2014]
113 Apartados tomados de la Ley 752 de 2002, Regalías Directas o Indirectas [en línea]
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0752_2002.html. [Consultado marzo de 2014]
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Disponible en:

Ley 666 DE 2001

El cual quedará así: "Artículo 38. Autorizase a las

Modificase el artículo 38 de la

asambleas departamentales, a los concejos distritales

Ley 397 de 1997

y a los concejos municipales para que ordenen la
emisión de una estampilla "Procultura" cuyos recursos
serán administrados por el respectivo ente territorial, al
que le corresponda, el fomento y el estímulo de la
cultura, con destino a proyectos acordes con los
planes nacionales y locales de cultura"114.

Que de conformidad con el artículo 470 del Estatuto
Tributario, a partir del 1° de enero de 2007, el servicio
Decreto 4934

de telefonía móvil está gravado con la tarifa del 20%.

Impuesto sobre las ventas IVA

“Que el incremento del 4% a que se refiere el artículo

al servicio de telefonía

470 del Estatuto Tributario, será destinado a la
inversión social y se distribuirá en un 75% para el plan
sectorial de fomento, promoción y desarrollo del
deporte y la recreación….
Que el 25% restante será girado al Distrito Capital… y
se destine a programas de fomento y desarrollo
deportivo e infraestructura, atendiendo los criterios del
Sistema General de Participaciones establecidos en la
Ley 715 de 2001 y también, al fomento, promoción y
desarrollo de la cultura y la actividad artística
colombiana. 115

Recursos de cofinanciación

114

Apartados

tomados

de

“El Programa Nacional de Concertación es la
la

Ley

666

de

2001,[en

línea]

Disponible

en.

Disponible

en:

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4158.>> [Consultado 18 marzo de 2014]
115

Apartados

tomados

del

Decreto

4934

de

2009,[en

línea]

<<http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_4934_2009.htm.>> [Consultado 18 marzo de 2014]
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provenientes del Programa

herramienta a través de la cual el Ministerio de Cultura

Nacional de Concertación y los

apoya proyectos de interés público que desarrollen

Fondos Mixtos

procesos artísticos o culturales, y que contribuyan a
brindar espacios de encuentro y convivencia en sus
comunidades” 116.

El Sistema Nacional de Cultura - SNCu - es el
conjunto de instancias, espacios de participación y
procesos de desarrollo institucional, planificación,
Sistema Nacional de Cultura

financiación, formación, e información articulados
entre sí, que posibilitan el desarrollo cultural y el
acceso de la comunidad a los bienes y servicios
culturales

de

descentralización,

acuerdo

a

los

diversidad,

principios

de

participación

y

autonomía. 117

Estas actuaciones legislativas argumentan las oportunidades con las que pueden
contar las instituciones para el financiamiento de la biblioteca Aeroportuaria, por
tratarse de un proyecto promotor de manifestaciones artísticas, culturales. Sin
embargo a continuación se nombran algunos otros documentos internacionales
que comprometen al estado colombiano con la implementación, financiación,
administración y mantenimiento de la biblioteca Aeroportuaria.

Otros documentos (diálogos internacionales) como:
116 Sistema Nacional de Información Cultural SNIC, Programa Nacional de Concertación [en línea] Disponible en:
http://www.sinic.gov.co/sinic/Concertacion/PaginaConcertacion.aspx?AREID=5&SECID=17. [Consultado 18 de Marzo de
2014].
117 Ibid. Sistema Nacional de Información.

116

La declaración de Buenos Aires Argentina (2004), que reconoce a la información,
el conocimiento, la documentación, los archivos y las bibliotecas, como bienes y
recursos culturales de derecho público para promover y fundamentar los valores
de la democracia; El Manifiesto de Oeiras,

destaca el importante papel que

juegan las bibliotecas, para satisfacer las necesidades de la comunidad en la era
digital; la declaración de Glasgow, (2002) sobre las bibliotecas, los servicios de
información, y la libertad intelectual; Proclama de Medellín: Por la creación de
servicios de información local en las bibliotecas públicas; la Declaración de
Copenhague (1999): las bibliotecas públicas y la sociedad de la información; las
Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de Biblioteca pública
(2001); la Resolución del Parlamento Europeo sobre el papel de las Biblioteca
pública la sociedad moderna (1998); la Declaración de Caracas: “La Biblioteca
pública como factor de desarrollo e instrumento de cambio social” (1982) y por
último la Declaración de Londres “ Hacia una de las sociedad lectora (1982) ”118

Los anteriores corpus demandan una inmensa participación y apoyo por parte del
gobierno colombiano para con este proyecto, y con cualquier proyecto que esté
dentro de sus objetivos promover las manifestaciones culturales, sin distinción
alguna.

7.10

Publicidad y promoción

La publicidad a realizar inicialmente será masiva y viral, entrando en el mercado
de las redes sociales y las nuevas tecnologías, la promoción de sus servicios será
a través de actos culturales divertidos y atractivos. Philip

Kotler

define la

publicidad como “cualquier forma pagada de presentación no personal y de

118 JARAMILO, Orlanda, MONTOYA Mónica, URIBE Alejandro. La Biblioteca Pública y su Gestión, Marco Normativo y legal,
1ed. Buenos Aires; Alfagram, 2008. p 49

.

117

promoción de ideas, productos o servicios por un patrocinador identificado” 119 por
tal razón esta se realizará por radio, televisión, prensa e internet y en todos los
medios se deberá informar de la existencia de la biblioteca e invitar al público a
que la conozca.

Pero hay formas en que se puede promover esto en cada medio, por ejemplo: en
las radio se puede pedir que se realicen concursos, programas y entrega de
premios en la biblioteca, en la televisión se puede promocionar alguna campaña
particular pero en la que ojalá sea en vacaciones para aprovechar la temporada
alta y que muchas personas tienen tiempo libre y buscan actividades en las que se
puedan ocupar, en prensa se podría publicar alguna noticia y tal vez se presenten
cupones con regalos o descuentos que se puedan cambiar en la misma biblioteca
o en los locales del aeropuerto (con un previo acuerdo comercial con los locales);
por último, en internet se puede hacer en las redes sociales tales como Twitter y
Facebook, y generar un lazo de comunicación incluyentes en donde las personas
se sientan parte de BP y puedan desarrollar sus iniciativas culturales, además de
informar las diferentes actividades de la biblioteca.120

No se puede olvidar que la biblioteca se debe apoyar con los colegios locales, ya
que estos

deben trabajar en conjunto, tanto alumnos como profesores a

realizarán la mejor publicidad y difusión a los usuarios potenciales de la localidad
de Fontibón (345.909 de habitantes) y de Engativá (795.836 de habitantes) para
un total de 1’117.203 habitantes. Además, Las únicas dos bibliotecas que hay
“cerca” están muy lejos porque se puede decir que la biblioteca púbica del
aeropuerto no tiene competencia alguna.121

119 KOTLER Fhilip, Amstrong Garay, Fundamentos del Marketing. HERRAMIENTAS DE MEZCLA DE MERCADO. Sexta edición,
México. PRENTICE HALL, 2003. p. 470
120 FERREIRA DOS SANTOS, Vanda. Biblioteca Pública y desarrollo económico 1 ed. Buenos Aires: Alfagrama 2007 p. 141
121 Alcaldía Mayor de Bogotá, [en línea] Disponible en: << http://www.bogota.gov.co/localidades/fontibon>>, [consultado
15 de marzo de 2015]
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Imagen 11 Ubicación de las bibliotecas públicas más cercanas

Fuente “Google Maps.122”

1 Biblioteca Virgilio Barco
2 Biblioteca El Tintal Manuel Zapata Olivella
3 Aeropuerto

La idea de la biblioteca debe tener un diseño moderno y debe aprovechar la pared
de vidrio que tiene el aeropuerto para aprovechar la luz natural, por lo que la
biblioteca debería tener un aspecto similar al de la imagen 12.

122 Imagen tomada de: <https://www.google.it/maps/@>> [consultado 15 de julio de 2014]
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Imagen 12 Prototipo de Biblioteca Aeroportuaria
123
Fuente

Una biblioteca con un nivel de confort optimo, adicional una imagen visible y
moderna, influye directamente sobre el uso constante de la biblioteca, logrando
que los usuarios que no la conocen se sientan inquietados por explorar el mundo
de los libros. Según manifiesta Gastón Litton, como requisito principal la biblioteca
debe estar a 15 minutos para los que se encuentran situados en áreas urbanas, ni
más de 30 minutos para los que se encuentran en áreas rurales, por lo tanto
considerar que la biblioteca del aeropuerto cumpliría con estas condiciones ya que
su ubicación se encuentra dentro del territorio urbano, rodeado de una gran masa
poblacional.124

123
Imagen
tomada
de:
<<http://www.istockphoto.com/stock-photo-1585668-modernlibrary.php>> [4 de septiembre de 2014]
124 LITTON Gastón, bibliotecas publica, ubicación de la biblioteca de la comunidad, Argentina
editores argentina SA, 1973. p. 35
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8. CONCLUSIONES

La iniciativa de establecer una propuesta para un modelo de biblioteca dentro de
las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, es pionera,
dado que se hace necesario establecer un cambio de paradigma para las
bibliotecas públicas, con lo cual se proyecta parte de lo mencionado por Roser
(2006) “Nada es exactamente como ayer e intuimos que el mañana también nos
sorprenderá”.

LA BIBLIOTECA PÚBLICA EN ESPACIOS NO CONVENCIONALES: PROPUESTA
DE UN MODELO DE BIBLIOTECA PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
DORADO EN BOGOTÁ

El modelo establecido se conceptúa como un conjunto de actividades que
indudablemente van a contribuir con las vivencias sociales de los pasajeros en el
mayor Aeropuerto del país, fortaleciendo para ello procesos sociales y de
reconocimiento de la cultura colombiana.

A partir de experiencias similares en otros países, se ha podido establecer una
apertura de espacios culturales, que se constituyen en punto de partida para la
academia y para los mismos profesionales, porque les permite salir de zona de
confort, e ir a la conquista de otros escenarios tales como; parques, plazas,
hospitales, sistemas de transporte, centros comerciales, centros culturales y los
aeropuertos nacionales e internacionales alrededor del mundo, objeto de esta
investigación.
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A partir de la comprensión de los diferentes escenarios a los cuales se puede
llevar el arte de leer, es posible afirmar que los aeropuertos deben convertirse en
uno de los escenarios primordiales para las bibliotecas, porque son el espacio, el
lugar donde se hace posible la cotidianidad del ser humano, allí se posibilita a los
lectores el encontrar un lugar óptimo para suplir las necesidades de información,
además de compartir la vida privada e íntima mientras se espera el abordaje de
transporte aéreo.
La propuesta de modelo de biblioteca no convencional en éste espacio,
contrapone el pensamiento a que la biblioteca física podría desaparecer,125 y así
marca un camino lleno nuevas oportunidades y retos para la biblioteca Pública.
Como lo afirma Roberto Soto, cuando señala que “el espacio reducido no justifica
la disminución de la calidad en el servicio de una biblioteca, y menos aun cuando
el saber ocupa menos espacio”126. Es decir una vez superado aquel estigma de su
ubicación, estas dejarán la connotación de bibliotecas en espacios no
convencionales, convirtiéndose así en el prototipo para ser llevadas a todos los
aeropuertos de Colombia.

“La biblioteca sin libros sería
equiparable a la todavía inexistente oficina sin papeles.
El punto focal de las bibliotecas del futuro
va a estar en el acceso a la enseñanza”.

125 FUENTES Romero, Francisco Javier. Las Bibliotecas Públicas, Crisis Oportunidades y desafíos,
1ed Buenos Aires: Alfagrama, 2013. p. 105
126 CRESPO González, FAUSTINO Grande, MARFULL Juan, la biblioteca móvil. España: TREA, 2001
p. 19
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9. RECOMENDACIONES

Una vez concluida la investigación se recomienda que desde la academia se
continúe profundizando en la inclusión de la biblioteca en nuevos escenarios, con
el fin de dar respuesta a las nuevas necesidades y exigencias del lector
contemporáneo.

Desarrollar estrategias vanguardistas, que involucren la biblioteca en espacios que
hacen parte del diario vivir del lector, una de ellas podría ser la interconectar el
conocimiento con la sociedad de la información promoviendo para ello, el uso de
nuevas tecnologías y acceso a contenidos digitales que cautiven nuevos usuarios
a ser parte de la biblioteca.

Por otro lado se recomienda que durante el proceso de formación de la biblioteca
no convencional como es la de los aeropuertos, se elabore un programa de
implementación, teniendo en cuenta los resultados de esta investigación, con el fin
de evitar desaciertos que comprometan los objetivos principales de la biblioteca.

A demás de realizar un seguimiento constante al comportamiento de los usuarios.
Llevando el registro de la información que más consulta, constancia en el uso de
medios digitales, número de visitas, cantidad de préstamos, preguntas frecuentes,
percepción de la biblioteca, con el objetivo de que los productos de información
sean acorde a las exigencias de los visitantes.

Este control deberá realizarse mensualmente consolidando el cumplimiento de
indicadores de gestión, eficiencia y eficacia en la atención de los servicios de
información, administración de los recursos financieros y ser socializado con los
directivos de la biblioteca para así tomar las decisiones pertinentes.
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En lo referente a la estructura se recomienda que se haga un uso de materiales
que cumplan los criterios medioambientales, con materiales aprovechables,
renovables, y/o biodegradables, que aporten a la conservación del medio
ambiente, claro está sin exagerar costos.

Con relación al establecimiento de alianzas inter-bibliotecarias, es conveniente
utilizar el apoyo que ofrece la Red Capital de Bibliotecas de la ciudad de Bogotá.
El trabajo en conjunto con los sectores públicos-privados, facilita la noción de
ahorro de costos y esfuerzos para la consolidación de los servicios ofrecidos por la
biblioteca.

La biblioteca para el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá deberá
enfocarse en responder necesidades de información de la comunidades
pluricultural y multiculturales a partir de la implementación de estrategias
dinámicas que permitan la adaptación de la biblioteca hacia sus usuarios.

Para finalizar el este tipo de proyectos podría establecer el puente perfecto de
reconciliación entre las comunidades aledañas y el aeropuerto, incluyéndolo
dentro de sus programas de

responsabilidad social, para lograr cambiar la

percepción que se tiene del aeropuerto, de un lugar que irrumpe la tranquilidad de
la comunidad, por un espacio divertido, académico y cultural
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