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Resumen Analítico Educativo RAE
1. Autor
Martínez Ortíz, Jully Tatihana

2. Director del Proyecto
Téllez Tolosa, Roberto
Línea de Investigación: Información y sociedad

3. Título del Proyecto
Biblioteca pública como agente democratizador: enfoque desde la evaluación de los programas y
servicios que ofrece la biblioteca Luis Ángel Arango.

4. Palabras Clave
Biblioteca pública, dimensiones democráticas, evaluación de servicios, construcción de ciudadanía,
democratización de la información, desarrollo democrático de los ciudadanos.

5. Resumen del Proyecto
La biblioteca Luis Ángel Arango se expone como centro democratizador de la información,
conocimiento y cultura que apoya el acceso igualitario para todas las personas. Además se
fundamenta como institución pública de transformación social que promueve el desarrollo integral
de los ciudadanos a través de los servicios y programas que ofrece. En ese sentido se enmarca la
investigación para determinar en qué medida se cumple el rol democratizador de la biblioteca
pública a partir de la evaluación de los programas y servicios que presta la biblioteca Luis Ángel
Arango. Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el enfoque mixto, basado en datos
cualitativos y cuantitativos tomados de diferentes fuentes, para tener una aproximación imparcial al
objeto de estudio. El análisis realizado se fundamentó en la combinación de resultados para
responder al planteamiento propuesto. Con ello, se determinó que la biblioteca Luis Ángel Arango
aporta considerablemente en el cumplimiento del rol democratizador de la biblioteca pública porque
contribuye en la construcción de ciudadanía a través del proceso participativo, comportamientos
democráticos, generación de relaciones sociales y en el desarrollo integral de las personas. Lo
anterior, basado en la democratización de la información y la universalización del conocimiento.

6. Objetivo General
Determinar en qué medida se cumple el rol democratizador de la biblioteca pública a partir de la
evaluación de los programas y servicios que presta la Biblioteca Luis Ángel Arango.
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7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
La consulta sobre antecedentes investigativos en el conocimiento del tema arrojó algunos
resultados en Colombia y América, en los siguientes aspectos:
La biblioteca pública como agente democratizador: una visión desde el ciudadano común en la
ciudad de Bogotá (Téllez, R., 2009). Este estudio propone identificar la visión que tiene el
ciudadano común sobre la biblioteca pública desde su concepción como institución promotora de la
democratización de la información, a través de representaciones sociales basadas en seis
categorías generales: concepción, utilidad, visión/imagen, reconocimiento social, valoración
individual y tecnologías de la información.
Modelo de evaluación para identificar el aporte de las bibliotecas públicas en el desarrollo de las
comunidades (UNESCO, DIBAM y CERLAC, 2012). Su objetivo se basa en la elaboración y
construcción de un modelo de investigación para medir el aporte de las bibliotecas públicas en el
desarrollo de las comunidades pertenecientes a los países latinoamericanos. La propuesta se hace
a partir de cinco dimensiones: capital humano y cultural, capital social, capitalización económica,
inclusión digital y contribución al desarrollo comunitario.
La biblioteca pública como agente democratizador a la luz del Manifiesto de la Unesco, se
conceptualiza como la institución que permite a las personas acceder libremente al conocimiento,
pensamiento, cultura e información para que hayan ciudadanos bien informados que ejerzan sus
derechos democráticos y desempeñen un papel activo en la sociedad (UNESCO, 1994). Para dar
cumplimiento a esto, a la biblioteca pública le falta explorar las diferentes temáticas relacionadas
con su participación como institución de carácter público donde todas las personas sin
restricciones de ningún tipo, pueden entrar a ella para hacer uso de los servicios que ofrece y
participar en las diferentes actividades que promueve. Porque es necesario profundizar sobre el
conocimiento de los diferentes actores (empleados, usuarios, directivos, profesionales de la
información) que inciden en el desarrollo de la biblioteca pública para reconocer la importancia de
su labor en la comunidad desde las dimensiones propuestas en esta investigación (participación
ciudadana, valores democráticos, capital social y desarrollo humano). Lo mencionado induce a
formular el interrogante que guía la investigación: ¿En qué medida se cumple el rol de agente
democratizador de la biblioteca pública a través de los programas y servicios que ofrece la
Biblioteca Luis Ángel Arango?

8. Referentes conceptuales, teóricos
1. DEMOCRACIA
Valores democráticos
Ciudadano y ciudadanía
Participación ciudadana
Capital social
Desarrollo humano
2. DEMOCRATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
3. BIBLIOTECA PÚBLICA
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El nexo entre biblioteca pública, ciudadanos y democracia
La noción de biblioteca pública como agente democratizador
4. EVALUACIÓN DE SERVICIOS
Concepto
Indicadores
Modelos de evaluación de servicios

9. Metodología
La investigación se realizó desde una perspectiva descriptiva en el marco de un enfoque mixto
(cualitativo y cuantitativo), en cuatro fases principales. 1) Construcción del referente teórico y la
identificación de las dimensiones democráticas y las variables de evaluación, que
corresponde a la construcción del marco referencial (teórico e institucional); la identificación de los
conceptos clave que guían la investigación (participación ciudadana, valores democráticos, capital
social y desarrollo humano) luego de la revisión del referente teórico; y la identificación de las
variables e indicadores utilizados para evaluar los programas y servicios de la BLAA. 2)
Instrumentos de recolección de información y muestra, por medio de encuestas aplicadas a los
usuarios, entrevistas hechas a personal empleado de la biblioteca y fichas de observación
utilizadas con los programas y servicios. Con una muestra para las encuestas de tipo probabilístico
estratificado y para las entrevistas fue muestro por conveniencia. 3) Tabulación, codificación y
análisis de información, se hizo procesamiento de datos a partir de la información cuantitativa
recolectada de la encuesta con la consolidación de los resultados en una matriz en Excel
diferenciándolos por servicio y programa evaluado. La unificación de resultados se utilizó con el
programa estadístico SPSS. El ordenamiento de la información cualitativa contenida en las
entrevistas se realizó con el software para análisis de datos cualitativos llamado Atlas.ti, el cual
permitió codificar las entrevistas transcritas y obtener los códigos analíticos. El trabajo de campo
realizado con la observación se llevó a cabo diligenciando la ficha de observación previamente
diseñada con los aspectos que guiaron el proceso, comentando lo que se percibía en cada lugar
visitado. 4) Presentación de resultados, este apartado se explica en tres partes: la primera es
sobre la realización del análisis descriptivo de la infraestructura, interacción entre el usuario y el
personal que atiende el servicio o programa y el precio. En la segunda parte se expone el análisis
que se llevó a cabo con respecto a las cuatro dimensiones democráticas de acuerdo a los servicios
y programas que se relacionan con cada dimensión. Y la tercera parte hace referencia a la
discusión en torno a las dimensiones democráticas que guían esta investigación para dar
respuesta al problema de estudio y los objetivos planteados.

10. Recomendaciones y Prospectiva
Algunas de las acciones propuestas para apoyar en mayor medida el rol democratizador de la
BLAA como institución púbica que contribuye en la construcción de una ciudadanía informada, son:
- Adecuar las instalaciones físicas de la biblioteca, para facilitar el uso de los programas y servicios
para las personas en condición de discapacidad física, auditiva y visual.
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- Indagar sobre el efecto o impacto que tienen los servicios y programas que ofrece la BLAA en su
fase posterior al uso del servicio, de acuerdo a las dimensiones democráticas propuestas en el
presente estudio. - Informar a las personas sobre diferentes temáticas que sean de impacto en su
diario vivir o que influyan en su vida en sociedad, por lo tanto, la BLAA se debería repensar como
centro de reconstrucción de la memoria. - Fortalecer los servicios de extensión para potenciar su
acción en la comunidad, con mayor integración de instituciones culturales y sociales que apoyen el
mejoramiento de condiciones de vida de las comunidades apartadas de la biblioteca, en zonas
difíciles, con problemas sociales, con desescolarización. - Crear el servicio de información local
SIL, para la generación de información ciudadana, de contenidos locales con la comunidad,
instituciones públicas y privadas, grupos organizados con proyectos locales.
A partir de esta investigación, surgen nuevas preguntas: ¿Cómo medir el impacto de los servicios
que ofrece la biblioteca pública en la población? ¿Cómo apoya la biblioteca pública el sentido de
inclusión en una sociedad democrática creciente y compleja? ¿Cómo se enriquecen los referentes
teóricos propuestos, con los aportes identificados en los resultados de esta investigación para
integrarlos a una teoría bibliotecológica con otros campos del conocimiento (político-social)?

11. Conclusiones
La BLAA es una institución democratizadora por su condición de ser pública y disponer material
bibliográfico en distintos soportes para todo tipo de usuarios, porque la base de la formación de
ciudadanos es la información que reciben y pueden consultar en la biblioteca.
Del mismo modo, la biblioteca cumple su papel democrático apoyando el aprendizaje de los
ciudadanos para que adquieran competencias que le sirvan en el mejoramiento de su calidad de
vida, no obstante, debe enfocarse en ofrecer espacios de encuentro donde las personas pueden
potencializar el diálogo, la cooperación y la aceptación de la diversidad en el entorno cambiante.
La biblioteca provee a las personas diversos materiales que le servirán para formarse como
ciudadano crítico y autónomo que se autoconstruye y desarrolla de acuerdo a sus intereses
particulares. Sin embargo, es necesario que se piense en servicios, programas y actividades que
incentiven la función democratizadora de la biblioteca porque hace falta que se enfoque hacia la
construcción de ciudadanía, incentivando el uso crítico de la información para que haya
ciudadanos autónomos en procesos de intervención y toma de decisiones, además para que se
concientice sobre la importancia de participar en la transformación de lo que sucede alrededor y
que influye en la comunidad.
La Biblioteca Luis Ángel Arango es una institución pública y su fundamento permite el acceso libre
a la información, el conocimiento y la cultura. Por esto, la biblioteca cumple su función
democratizadora considerablemente a través de los programas y servicios que ofrece a la
comunidad porque brinda recursos, espacios, servicios, materiales que le permite a las personas
informarse sobre diferentes situaciones de su vida cotidiana que incide en la toma de decisiones,
además encuentran espacios y actividades en las que pueden conocer personas, es decir, generar
relaciones sociales y sobre todo, la biblioteca apoya el desarrollo integral de los ciudadanos para
que mejoren sus condiciones de vida a nivel social e individual.
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Para conocer la real participación de la biblioteca pública en el desarrollo democrático de la
sociedad, es necesario indagar sobre el nivel de impacto que tienen los servicios y programas que
ofrece la Biblioteca Luis Ángel Arango en su fase posterior al uso del servicio, de acuerdo a las
dimensiones democráticas propuestas en el presente estudio.
Lo experimentado en el desarrollo del proceso de investigación fue gratificante por la adquisición
de nuevos conocimientos en lo relacionado con conceptos referentes a democracia, biblioteca
pública, evaluación de servicios y especialmente con el diseño metodológico ya que el conocer
diferentes métodos tanto para recolección de información como para análisis fueron
enriquecedores para encaminar esta investigación y tener las herramientas conceptuales que se
pueden necesitar para futuros estudios.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación tuvo como fin dar a conocer la función democratizadora
de la biblioteca pública que se puede puntualizar a través del acceso libre a la
información, el conocimiento y la cultura para todas las personas. El objetivo
general dentro del cual se enmarca este estudio es determinar en qué medida se
cumple el rol democratizador de la biblioteca pública a partir de la evaluación de
los programas y servicios que presta la Biblioteca Luis Ángel Arango.
El tópico estudiado se escogió por el interés de conocer hasta qué punto la
biblioteca pública desempeña su función como institución que está al servicio de la
población, donde se ofrecen servicios gratuitos, diferentes temáticas y soportes de
información para promover el desarrollo integral de las personas. Por otro lado, el
interés surgió al evidenciar que no hay investigaciones que ayuden a analizar
cómo a través de los servicios que la biblioteca pública ofrece, contribuyen en el
desarrollo democrático de los ciudadanos, esto aporta al impulso de la profesión y
la literatura sobre el tema ya que estudios como este no se han realizado en el
campo académico. Para el desarrollo de esta investigación y cumplir con el
objetivo propuesto, se estructuró el documento en seis capítulos.
En el primer capítulo se presentó el contexto de la investigación formativa, con la
descripción y planteamiento del problema de investigación, la justificación del
trabajo y se determinaron el objetivo general y los objetivos específicos que guían
el presente estudio. En el segundo capítulo se construyó el marco de referencia
mediante el marco teórico soportado con la revisión de material bibliográfico para
desarrollar el análisis de contenidos de la investigación, primero se investigaron
los conceptos de democracia, biblioteca pública, biblioteca pública como agente
democratizador. A partir de esto, se identificaron cuatro dimensiones democráticas
que fueron objeto de estudio: participación ciudadana, valores democráticos,
capital social y desarrollo humano; estas dimensiones democráticas fueron guía
de la investigación para conocer la función democratizadora de la Biblioteca Luis
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Ángel Arango a través de los programas y servicios que ofrece. Luego, se indagó
sobre los servicios que presta una biblioteca pública en distintos lugares del
mundo y se hizo la selección de los programas y servicios físicos que presta la
BLAA que fueron evaluados de acuerdo a la dimensión democrática que
correspondía.
Posteriormente, se indagó sobre la

evaluación de servicios desde su

conceptualización hasta el análisis de diferentes modelos de evaluación, para
identificar las variables e indicadores que se usarían para evaluar los programas y
servicios de la BLAA, con el propósito de conocer los elementos que inciden en el
cumplimiento del rol democratizador de la biblioteca pública de forma positiva y
negativa. Además se desarrolló el marco institucional con información de la
biblioteca Luis Ángel Arango como, antecedentes, misión y visión, infraestructura
física y tecnológica, colecciones y programas y servicios ofrecidos en la biblioteca.
Ahora bien, en el tercer capítulo se trabajó el proceso de la investigación formativa
con el diseño metodológico. Se determinó que la investigación fuera de tipo
descriptivo porque se representó el objeto de estudio a través de variables o
conceptos los cuales se midieron para conocer cómo se manifiesta el fenómeno
estudiado de acuerdo al objetivo de la investigación. El enfoque utilizado fue mixto,
basado en datos cuantitativos y cualitativos a través del cual se diseñaron tres
herramientas de recolección de información: encuesta, entrevista y ficha de
observación. Fue necesario crear un formato de encuesta por cada servicio y
programa evaluado debido a que para cada servicio se evaluarían diferentes
aspectos, dependiendo la dimensión democrática analizada en cada servicio. En
el caso de la entrevista se creó un formato por persona entrevistada, en el cual se
incluye más de un servicio o programa, ya que algunos de los empleados de la
biblioteca se encargan de varios servicios. En cuanto a la ficha de observación, se
diseñó un único formato para los servicios y programas que se evaluaron.
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La encuesta se aplicó a 196 usuarios (muestreo probabilístico aleatorio), luego se
realizó una distribución proporcional (estratificación), por lo tanto, se aplicaron 20
encuestas por cada programa y servicio evaluado; la entrevista se hizo a 5
funcionarios de la biblioteca (muestreo intencional o por conveniencia) que
tuvieran relación y conocimiento de los programas y servicios evaluados; y la ficha
de observación se aplicó a 8 programas y servicios de los cuales se podía evaluar
elementos físicos de la prestación del servicio dentro de la biblioteca.
Posterior a esto, el cuarto capítulo presenta los resultados del proyecto de
investigación, los cuales fueron obtenidos luego de la aplicación de los
instrumentos de recolección de información. Se hizo procesamiento de datos y
análisis descriptivo de información en relación a las variables e indicadores
(infraestructura, interacción entre el personal de la biblioteca y el precio del
servicio) utilizados en la evaluación de los programas y servicios de la BLAA, con
el fin de identificar qué aspectos de la prestación del servicio afectan la función
democratizadora de la BLAA como biblioteca pública.
Además se realizó el análisis de acuerdo a las dimensiones democráticas que
guían esta investigación indicando en qué medida cada servicio y programa
evaluado permitía el cumplimiento del rol democratizador de la biblioteca. En
general, se hizo triangulación de resultados con la información cuantitativa y
cualitativa obtenida, esta combinación permitió analizar el objeto de estudio desde
diferentes perspectivas para tener una aproximación más comprensiva en la
solución del problema de investigación propuesto. Otra parte importante que
complementa el cuarto capítulo fue la discusión, con la que se analizaron los
resultados obtenidos frente al referente teórico consultado, para responder al
objetivo general de la investigación, esto a partir de las cuatro dimensiones
democráticas propuestas.
Para finalizar, el último capítulo fue el de conclusiones y recomendaciones, con el
que se adujo que la Biblioteca Luis Ángel Arango aporta considerablemente en la
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función democratizadora de la biblioteca pública a través de los programas y
servicios que ofrece a las personas porque permite el acceso a la información,
apoya procesos de aprendizaje autónomo y formal, promueve comportamientos de
igualdad, libertad y tolerancia, además estimula el desarrollo integral de los
ciudadanos y proporciona espacios para la generación de relaciones sociales.
Estos elementos contribuyen en gran medida en el desarrollo democrático de los
ciudadanos y da bases para la construcción de ciudadanía.
Se espera que los resultados de la investigación ayuden en la creación, impulso,
rediseño de

actividades y espacios en las bibliotecas públicas que permitan

integración e inclusión de la ciudadanía mediante el acceso libre a la información,
el conocimiento y la cultura. Además se espera que los resultados muestren un
camino de construcción teórica para conocer, analizar y profundizar en las
relaciones de la biblioteca pública con la sociedad democrática y su función en el
desarrollo democrático de los ciudadanos. Con el componente democrático de la
biblioteca pública y el rol bibliotecario se apoyan las necesidades de una sociedad
cambiante hacia la construcción de una ciudadanía informada y formada a través
de servicios, recursos y actividades de la biblioteca.
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1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Este capítulo está compuesto de elementos que sirven como base para la
construcción de la investigación formativa desde la indagación, análisis e
interpretación del fenómeno estudiado. Por esto, se trabajó el problema de
investigación a través de la descripción, planteamiento y antecedentes de la
problemática propuesta para ser analizada en este trabajo. Además en este
capítulo se expuso la relevancia del trabajo a partir de la justificación para conocer
las razones e intereses por los cuales se seleccionó el tema de investigación. De
igual forma, se establecieron los objetivos (general y específicos) que guiaron la
investigación y con los que se desarrollaron las diferentes fases en el proceso
investigativo.
1.1.

Problema de investigación

1.1.1. Descripción del problema
La biblioteca pública como agente democratizador a la luz del Manifiesto de la
Unesco, se conceptualiza como la institución que permite a las personas acceder
libremente al conocimiento, pensamiento, cultura e información para que hayan
ciudadanos bien informados que ejerzan sus derechos democráticos y
desempeñen un papel activo en la sociedad1.
Con lo anterior, al hablar de biblioteca pública se refiere a la institución para todos,
con acceso libre sin limitación alguna, que permite a las personas encontrar
información, adquirir conocimiento, adoptar actitudes y formación de criterios para
promover una ciudadanía que contribuya en la transformación de una sociedad
democrática, equitativa y libre.

1

Manifiesto IFLA/UNESCO sobre biblioteca pública [en línea]. [citado el 04 de enero de 2012].
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_es.html
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Disponible en:

La propuesta de evaluar los programas y servicios que presta la biblioteca Luis
Ángel Arango surgió por el interés de conocer hasta qué punto la biblioteca
cumple con la función democratizadora como biblioteca pública que apoya la vida
ciudadana con información y recursos que le permitan adquirir conocimiento y
desarrollar actitudes en pro de una participación activa de la comunidad para
mejorar sus condiciones de vida.
De acuerdo con los antecedentes (estado del arte) se pueden sustentar las
afirmaciones aquí expuestas. Luego de la revisión de la literatura, no se
encontraron estudios que permitieran conocer hasta qué punto la biblioteca
pública ofrece servicios y programas que contribuyan a que los ciudadanos tengan
las bases informativas necesarias para afrontar situaciones de su cotidianidad.
Adicional, con lo buscado en diferentes fuentes de información, no se hallaron
investigaciones que trataran sobre los aspectos evaluados en este estudio, para
medir la estructura de los servicios y la incidencia que estos tienen sobre las
dimensiones trabajadas: participación ciudadana, valores democráticos, capital
social y desarrollo humano. Dichas dimensiones fueron el resultado del análisis del
referente teórico al preguntar ¿Qué elementos pueden componer a una sociedad
para ser democrática e incluyente? Con la respuesta a esta pregunta se
determinaron las dimensiones democráticas propuestas para el desarrollo de la
investigación.
Esta investigación podría ser la base para que el profesional de información se
interese por estudiar el impacto de los servicios de la biblioteca pública en el país
desde el modelo propuesto en este estudio y su incidencia en una sociedad
democrática que crece y necesita apoyo de instituciones públicas para
involucrarse en temas que promuevan el desarrollo democrático de los
ciudadanos. El desarrollo democrático se refiere a las habilidades y medios que
las personas pueden utilizar para intervenir y hacer parte de lo que sucede en su
entorno y de esta manera, incrementar sus opciones de vida en sociedad.
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Por lo expuesto anteriormente, la biblioteca pública debería repensar los
programas y servicios que ofrece porque muchas veces sus funciones se limitan a
brindar información y actividades que suplen ciertas necesidades de las personas
y no tiene una preocupación directa por estudiar aspectos que incidan en la vida
democrática de los ciudadanos, fortaleciendo el uso crítico y autónomo de la
información en diferentes escenarios para mejorar sus niveles de participación
sobre temas que afectan su comunidad; o promover comportamientos basados en
la inclusión; u ofrecer espacios que faciliten la socialización, la integración de
personas, para colaborar con asociaciones y grupos de trabajo colectivo; o
reforzar su apoyo al desarrollo integral de los ciudadanos para que accedan al
conocimiento como soporte de la educación formal y autodidacta, para generar
competencias que le permitan impulsar su bienestar económico, social y cultural.
A la biblioteca pública le falta explorar las diferentes temáticas relacionadas con su
participación como institución de carácter público donde todas las personas sin
restricciones de ningún tipo, pueden entrar a ella para hacer uso de los servicios
que ofrece y participar en las diferentes actividades que promueve. Porque falta
conocimiento de los diferentes actores (empleados, usuarios, directivos,
profesionales de la información) que inciden en el desarrollo de la biblioteca
pública para reconocer la importancia de su labor en la comunidad desde las
dimensiones propuestas en esta investigación.
Cabe señalar que la pertinencia de la investigación radica en que la evaluación de
los programas y servicios que presta la Biblioteca Luis Ángel Arango, sirvió para
analizar en qué medida se cumple con el

papel de agente democratizador

(institución incluyente e igualitaria) de la biblioteca pública para promover
ciudadanos informados, autónomos que se interesen en participar en asuntos de
interés público, en actuar bajo comportamientos democráticos de inclusión,
libertad y tolerancia para mejorar su vida en sociedad. Agregando a esto, la
biblioteca pública debe apoyar la generación de relaciones sociales, que sus
espacios sirvan como punto de encuentro donde se establecen lazos, además que
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permita el desarrollo de las personas a través de acceso al conocimiento, a
herramientas tecnológicas y manejo adecuado de la información para desarrollar
competencias que permitan el mejoramiento de sus condiciones de vida y llegar a
la realización personal.
1.1.2. Planteamiento del problema
Lo mencionado induce a formular el interrogante que guía la investigación:
¿En qué medida se cumple el rol de agente democratizador de la biblioteca
pública a través de los programas y servicios que ofrece la Biblioteca Luis Ángel
Arango?
1.1.3. Justificación
La biblioteca pública como institución democrática, es la que acoge a toda la
población sin limitación alguna y está representada en el acceso libre a la
información, el conocimiento y la cultura. Además, actúa a modo de centro
generador de oportunidades de crecimiento personal que apoya la educación
formal e informal, promueve el desarrollo integral de las personas para tener
mayores opciones de mejoramiento de sus condiciones de vida, también brinda
información a los ciudadanos para que identifiquen e interpreten los problemas de
su entorno y propongan soluciones.
Conjuntamente, la biblioteca pública abre sus espacios para impulsar la
generación de relaciones sociales y la creación de lazos de confianza entre
diferentes actores sociales que beneficie a la comunidad, asimismo suscita
comportamientos democráticos basados en la igualdad, la libertad de expresión, el
respeto por la diferencia y la sana convivencia de una sociedad multicultural. Lo
mencionado anteriormente, se basa en los aspectos tenidos en cuenta para el
cumplimiento de la función democratizadora de la biblioteca pública a partir del
modelo de evaluación propuesto en este estudio.
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Con la revisión documental hecha para soportar los antecedentes de la temática
trabajada, se evidenció que los estudios de evaluación de servicios se inclinaban
hacia la evaluación cuantitativa para medir indicadores como: eficacia,
rendimiento, eficiencia, impacto de los servicios, entre otros, pero no se
encontraron estudios que valoraran la incidencia de los servicios en la vida de las
personas en relación a: desarrollo integral, proceso participativo, comportamientos
democráticos y generación de relaciones sociales; como es el interés de esta
investigación.
La pretensión de este estudio fue indagar sobre lo que ocurría con los programas
y servicios de la biblioteca Luis Ángel Arango más allá de evaluar indicadores y
presentar resultados, para conocer desde diferentes frentes el papel de la
biblioteca pública a través de los servicios que ofrece a las personas para
colaborar en la construcción de una ciudadanía informada y formada que puede
afrontar situaciones de su vida personal y de la comunidad. Adicional, se mostró
hasta qué punto los programas y servicios que ofrece la biblioteca pública ayudan
a que los ciudadanos crean y perciban la democracia como forma de vida en
sociedad.
Con esta investigación se beneficia por un lado a las bibliotecas públicas que
están interesadas en mejorar sus servicios con base a la democratización de la
información y a evaluar los programas y servicios que ofrecen al público porque la
metodología presentada en este estudio le servirá como base para valorar la
incidencia de los servicios en el rol de la biblioteca pública y cómo corregir las
posibles falencias que se presenten. Por otro lado, al profesional de la información
para que identifique el trasfondo de la función democratizadora de la biblioteca
pública al brindar servicios incluyentes, se ve beneficiado al conocer la literatura
expuesta en este trabajo y la motivación de seguir investigando sobre el tema.
Agregando a lo anterior, se pretendió generar un espacio de reflexión sobre cómo
desde la labor bibliotecaria se aporta al rol de la biblioteca pública como institución
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que incentiva la participación, comportamientos incluyentes, socialización y el
progreso integral de los ciudadanos. El papel de la biblioteca pública como
institución que apoya la transformación de la sociedad democrática se hace
evidente con la mezcla de los elementos mencionados. Además, esta
investigación contribuirá al impulso de la profesión y la literatura sobre el tema,
para generar una base sólida teóricamente hablando que argumente los diversos
contextos (en especial el político-democrático)2 que el profesional de la
información debe estudiar para reafianzar y discutir las diversas ópticas que tiene
la bibliotecología con las demás ramas del conocimiento.
Contexto político democrático
La investigación se realizó para reflexionar sobre la labor actual de la biblioteca
pública en aspectos como la transformación de una sociedad que busca la
democracia a través de ciudadanos activos, informados, conocedores de la
realidad social, interesados en intervenir en el mejoramiento de sus condiciones
de vida. Lo anterior, sirve como marco de referencia para que otras bibliotecas
públicas se interesen en evaluar y analizar las dimensiones democráticas
propuestas u otras temáticas relacionadas con la función democrática de la
biblioteca pública. Además permitirá mostrar un precedente que puede ser
utilizado para otras investigaciones desde la problemática estudiada en este
documento.
A esto se añade, la contribución para que se evalúen los servicios de la biblioteca
con diferentes enfoques metodológicos y así tener una visión objetiva del apoyo
que brinda la biblioteca pública a través de los servicios, para originar la
participación de los ciudadanos en asuntos de interés público, incentivar
actuaciones democráticas en las personas, promover la generación de relaciones
sociales entre diferentes actores e impulsar el desarrollo integral de las personas.
2

MENESES TELLO, Felipe. Bibliotecas y democracia: el caso de la biblioteca pública en la construcción de una ciudadanía
activa. [en línea]. En: Anales de Documentación, no. 11, 2008; p. 93-127. Disponible en la Base de Datos Ebsco Host.
[Consultado el 03 de febrero de 2011]
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La evaluación de servicios planteada incidirá en la optimización de los servicios
porque mediante el análisis de los resultados obtenidos se podrán proponer
acciones de mejoramiento que permitan apoyar el rol democratizador e incluyente
de la biblioteca pública.
En este orden de ideas, la propuesta con este estudio no es solo responder a una
pregunta de investigación sino generar un marco base para continuar labrando el
contexto democrático de la biblioteca pública a partir de diferentes ángulos, es
decir, crear el interés en los profesionales de información en buscar nuevas
dimensiones de estudio que sirvan para fortalecer la función de la biblioteca
pública en una sociedad democrática desde enfoques integrales (enfoques mixtos
de investigación, es decir, cuantitativos y cualitativos) que permitan enriquecer el
objeto de estudio, para reorientar los programas y servicios o diseñar nuevos de
ser necesario.
1.1.4. Antecedentes de la investigación
De acuerdo a los estudios recopilados y analizados, se encontraron dos
documentos que sirvieron como base para recrear el sustento teórico y la
construcción de la investigación formativa.
El primer documento fue una investigación realizada por el docente Roberto Téllez
titulada “La biblioteca pública como agente democratizador: una visión desde el
ciudadano común en la ciudad de Bogotá”, la cual fue expuesta en la XIV
Conferencia Internacional de Bibliotecología en el año 2009 en Chile. Este estudio
propone identificar la visión que tiene el ciudadano común sobre la biblioteca
pública desde su concepción como institución promotora de la democratización de
la información, a través de representaciones sociales basadas en seis categorías
generales: concepción, utilidad, visión/imagen, reconocimiento social, valoración
individual y tecnologías de la información.
El enfoque de la investigación fue de tipo cualitativo utilizando el grupo focal y la
entrevista grupal a profundidad como instrumento de recolección de información,
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con la entrevista se propusieron temas de discusión en torno a la biblioteca pública
de Bogotá. Como resultado se evidencio que los ciudadanos del común perciben
la biblioteca pública como espacios para el desarrollo de actividades académicas y
de lectura, sin embargo, no se percibe la biblioteca pública como lugar de
encuentro y socialización, ni para la preparación básica para la vida cotidiana, ni
como primera fuente de búsqueda de información.
Por otro lado, se encontró una investigación realizada por UNESCO, DIBAM y
CERLAC en 2011 titulada “Modelo de evaluación para identificar el aporte de las
bibliotecas públicas en el desarrollo de las comunidades”, su objetivo se basa en
la elaboración y construcción de un modelo de investigación para medir el aporte
de las bibliotecas públicas en el desarrollo de las comunidades pertenecientes a
los países latinoamericanos. La propuesta se hace a partir de cinco dimensiones:
capital humano y cultural, capital social, capitalización económica, inclusión digital
y contribución al desarrollo comunitario.
La estrategia metodológica utilizada de esta investigación se basó en un estudio
multimétodo, es decir, en la utilización de técnicas cuantitativas y cualitativas para
profundizar en el análisis de los datos recabados. Se aplicaron encuestas,
entrevistas, grupos foco y observaciones.
Los documentos mencionados sirvieron para el diseño del modelo de evaluación
de los programas y servicios de la biblioteca Luis Ángel Arango propuesto en este
trabajo, además de la consolidación teórica y metodológica que fueron de gran
utilidad para el desarrollo de la investigación.
1.2.

Objetivos

1.2.1. Objetivo general
Determinar en qué medida se cumple el rol democratizador de la biblioteca pública
a partir de la evaluación de los programas y servicios que presta la Biblioteca Luis
Ángel Arango.
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1.2.2. Objetivos específicos
 Identificar las dimensiones que permiten el análisis de la biblioteca pública
como agente democratizador de la sociedad.
 Reconocer y seleccionar los programas y servicios de la Biblioteca Luis
Ángel Arango que serán objeto de evaluación.
 Identificar variables e indicadores que se utilizarán para evaluar los
programas y servicios de la Biblioteca Luis Ángel Arango desde su función
democratizadora.
 Medir cómo los programas y servicios que presta la Biblioteca Luis Ángel
Arango cumplen con la función de agente democratizador mediante el
análisis de los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos.
 Sugerir acciones que permitan apoyar el rol democratizador de la Biblioteca
Luis Ángel Arango.
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2. MARCO REFERENCIAL

Este capítulo cumple con el propósito de establecer el marco conceptual y el
marco institucional que sirvieron como base para el desarrollo de la investigación
formativa. El primer apartado está contemplado con el marco teórico en el cual fue
necesario profundizar teóricamente conceptos y relacionar unos con otros con el
fin de hacerlos congruentes con la investigación; es por ello que se abordaron
temas generales con sus respectivos subtemas, tales como, democracia,
democratización de la información, biblioteca pública, el nexo entre biblioteca
pública, democracia y ciudadanos; el enfoque de biblioteca pública como agente
democratizador; dimensiones democráticas de análisis, entre otros temas, para
contextualizar teóricamente el propósito de la investigación.
Posteriormente, se analizó el tema de servicios en la biblioteca pública, el
concepto de evaluación de servicios, modelos de evaluación de servicios y las
variables que se tuvieron en cuenta en la aplicación de los instrumentos de
recolección de información.
En el segundo apartado de este capítulo se presentó una breve reseña de la
biblioteca Luis Ángel Arango para conocer acerca de la evolución de la biblioteca,
infraestructura, colecciones y los programas y servicios que ofrece a los usuarios.
2.1.

Marco teórico

El apartado considera elementos conceptuales que requirieron ser expuestos para
comprender el desarrollo y la orientación del proceso investigativo. Los conceptos
trabajados sustentan la construcción de un modelo orientado a evaluar el aporte
de la biblioteca Luis Ángel Arango a través de los programas y servicios que
ofrece a la comunidad en la construcción de una ciudadanía informada que pueda
participar en la transformación de su entorno.
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El desarrollo de la teoría se fundamentó en los siguientes conceptos: democracia
como integración social bajo la perspectiva de Arblaster y Garretón; además se
trabajó la conceptualización de las dimensiones democráticas que guiaron este
estudio, tales como: valores democráticos expresados en comportamientos
incluyentes con la percepción del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos;
participación ciudadana como intervención de los ciudadanos en asuntos de
interés colectivo trabajada desde Toro y Castillo; capital social expuesto a partir de
la generación de relaciones sociales bajo la visión de Coleman y Putnam; y
desarrollo humano con el incremento de las capacidades de los ciudadanos desde
la perspectiva del Departamento Nacional de Planeación y Calderón.
Otro concepto que se trabajó fue el de democratización de la información con la
concepción de Arango quien enfatiza en el acceso igualitario a la información para
todos los ciudadanos. Por otro lado, se expuso la noción de la biblioteca pública
como agente democratizador que provee a los ciudadanos servicios accesibles de
información para que sean autónomos y participen en asuntos públicos como lo
menciona Betancur y Meneses. A esto se añade el significado de evaluación de
servicios con el que Fuentes y Arriola lo trabajaron como el proceso sistemático
que facilita la medición de variables para cumplir objetivos.
2.1.1. Democracia
El concepto de democracia tiene origen griego y resulta de la combinación de dos
palabras, demos que significa todo el cuerpo ciudadano que vive dentro de una
polis particular o ciudad-Estado y kratos que significa poder o gobierno, se concibe
la idea que los grupos o individuos tengan el poder sin gobernar en el sentido
oficial y visible3. La democracia se caracteriza por la participación de los
ciudadanos en la organización del poder público que a partir de la agrupación
colectiva busca el bien común para todos, pero no es solo la idea de democracia

3

ARBLASTER, Anthony. Democracia. Madrid: Alianza Editorial, 1992. p. 25-43
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como el gobierno del pueblo y por el pueblo, sino que son los ciudadanos de la
sociedad democrática los que comparten los beneficios y las cargas de la misma.
Así mismo, el ideal de democracia está sustentado en crear una esencia de
participación directa del ciudadano en el gobierno de la ciudad, asociando el
concepto de participación ciudadana que más adelanta de tratará. Se menciona
que la democracia originalmente se concebía desde la unión del Estado y la
sociedad, el cuerpo ciudadano se gobernaba a si mismo a través de una
participación activa en la política en la antigua Grecia.
Por lo anterior, la democracia es una forma de estado que organiza y estructura
política, pero también es una forma de vida en la que participan agentes
democráticos y ciudadanos en pro del bien común con el poder derivado del
pueblo, y es construida por los ciudadanos con su función, actuación y convivir
democrático. Al definirse la democracia desde un contexto político-social se toma
como una operación sociocultural que refleja un concepto histórico y reflexivo,
como escenario de una lucha por significar el pasado, organizar el presente y abrir
historias en el futuro4.
Con la concepción utópica de democracia, se tiene la idea del poder popular, con
la cual el poder y la autoridad descansan en el pueblo, tomando la idea de
soberanía popular, pero no necesariamente la democracia se desarrolla en el
ámbito político sino que puede ser un concepto aplicado a toda una sociedad y no
solo sobre sistemas gubernamentales o políticos. Por ello, requiere de un
fundamento de valores y experiencias compartidas de modo que el pueblo se
identifique con el sistema político y social al que pertenece y pueda confiar en sus
procedimientos y resultados5.

4

GONZÁLEZ LÓPEZ, Felipe. “La democracia como concepto socio-político”. [en línea]. [citado el 20 de marzo de 2011].
Disponible en: www.kas.de/upload/auslandshomepages/chile/Teoria_Politica/Teoria_Politica_part2.pdf
5

ARBLASTER, Op. cit. p. 9-21.
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La democracia resulta de un conjunto de valores, del predominio de una cultura
cívica, de integrar socialmente a las personas, de incorporarse a procesos de
igualación de oportunidades y de afirmación de un sujeto como “nosotros” y no
como uno solo, a partir de que la democracia es la pertenencia de una
colectividad.6 Para los propósitos de este trabajo, la democracia comprende las
relaciones de la sociedad pluralista entre civiles, instituciones y estado; reconoce
la igualdad y la libertad en la toma de decisiones; permite la integración social en
un espacio común donde se fortalece el diálogo y hay aceptación de la diferencia;
la democracia hace que la sociedad civil intervenga en la organización del poder y
construya formas de vida en pro del bien común.
2.1.1.1. Valores democráticos
La democracia está acompañada de valores democráticos que fundamentan los
propósitos de igualdad e inclusión, e incitan a la expresión de la libertad y la
diferencia, abierta hacia la diversidad a través de prácticas de cooperación y
reciprocidad. Dichos valores están basados en condiciones de respeto y unión de
la colectividad en torno a proyectos de ciudadanía y espacios necesarios para la
construcción de una vida en común.
Los valores democráticos se expresan a partir de las cualidades que hacen que
una persona sea apreciada, es decir, son las actuaciones positivas que tienen las
personas en cuanto a conductas y acciones. Los valores democráticos se
manifiestan a partir de los comportamientos aceptados en la sociedad y son los
que dirigen a la sociedad en el proceso democrático. Estos valores son
practicados por los ciudadanos para mejorar el funcionamiento de la sociedad y
son los siguientes7:
6

GARRETÓN MERINO, Manuel Antonio. Democracia y democratización. México: Universidad Nacional Autónoma de
México, 1999. p. 9-18.
7

Instituto Centroamericano de Estudios Políticos. Cuadernos de formación para la práctica democrática. [en línea].
[citado
el
20
de
marzo
de
2011].
Disponible
en:
http://www.reddebibliotecas.org.co/News/Documents/Repositorio%20OEA/Democracia/Valores%20democr%C3%A1tic
os.pdf
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 Libertad: lo que se quiere, pero que no vaya en contra de la ley, con una
actuación autónoma y responsable, defendiendo la libertad de pensamiento
y de acción. La libertad se expresa a través de que las personas se sientan
libres en la toma de decisiones y actuaciones.
 Tolerancia: comprender y respetar los derechos de la variedad de etnias,
culturas, religiones e ideologías políticas.
 Igualdad: sin diferenciaciones entre los participantes de una comunidad. La
ciudadanía expresa el compromiso de todos a vivir fraternalmente.
 Solidaridad: expresiones que favorecen el desarrollo de los individuos y
buscan el bien común, con responsabilidad y compromiso primando el
interés colectivo y la búsqueda de mejores alternativas de vida para todos.
 Justicia: permite establecer los derechos y deberes de la sociedad para los
individuos e instituciones que la conforman, hablando de una sociedad más
justa y humana en la que se necesita aprender a vivir y a pensar en torno al
bien común. Con la justicia se requiere la intervención de la ciudadanía
para el reconocimiento de los derechos democráticos.
A partir de los valores democráticos se busca el incremento de conductas y
competencias como pensamiento crítico, reflexión, análisis y puesta al debate,
para que sean los valores democráticos base de los comportamientos que
mejoren el funcionamiento de la sociedad, a través de una ciudadanía que ejerce y
protege sus derechos democráticos para desempeñar un papel activo en la
sociedad al convertirse en ciudadanos informados.
2.1.1.2. Ciudadano y ciudadanía
Antes de hablar de ciudadanía, es necesario hablar de ciudadano como
participante políticamente activo y pasivo que toma parte en la solución de los
problemas inherentes a la sociedad. Según Aristóteles, el ciudadano puede
ocuparse tanto individual como colectivamente de los intereses comunes y su

39

participación es importante a nivel del poder público. Mientras que Adela Cortina
afirma:
El ciudadano es el que se ocupa de las cuestiones públicas y no se contenta con dedicarse
a sus asuntos privados, pero además es quien sabe que la deliberación es el
procedimiento más adecuado para tratarlas, más que la violencia, más que la imposición;
más incluso que la votación que no es sino el recurso último, cuando ya se ha empleado
8

convenientemente la fuerza de la palabra […]

Entre tanto, se podría definir ciudadanía como la cualidad que permite adquirir al
ciudadano derechos y deberes en torno a una comunidad política y social para
participar en la vida colectiva del estado9, ya que esta participación se representa
en el ejercicio democrático de todo un grupo para intervenir en los procesos del
poder político en pro del bien común.
Cabe señalar que la ciudadanía no se da por establecida ni existe desde siempre,
sino que al contrario se crea y expresa en torno a la sociedad, al producirse una
relación entre gobernantes y gobernados con el objeto de influir en la distribución
de poder entre ellos. La relación existente entre las dos partes se manifiesta en un
conjunto de experiencias que expresa la pertenencia de diferentes categorías de
personas a una comunidad política regulada por el Estado10, concretamente la
ciudadanía es la relación social de obligaciones y derechos mutuos entre
gobernantes y gobernados, es una categoría en el conjunto de derechos políticos,
civiles y sociales de las personas, y uno de sus objetivos es generar niveles
adecuados de desarrollo para la colectividad.
Al mencionar los derechos de los ciudadanos tales como libertad de expresión, de
asociación, manifestación, huelga, derecho a la educación, al voto, derechos
civiles y demás, se habla de democracia como un proceso político que canaliza los
8

CORTINA, Adela. Ciudadanos del mundo: hacia una teoría de la ciudadanía. Madrid: Alianza, 1997. p. 44.

9

MENESES TELLO, Felipe. Bibliotecas y democracia, Op. cit. p. 96-98.

10

PÉREZ LEDESMA, Manuel. Ciudadanía y democracia. Madrid: Editorial Pablo Iglesias, 2000. p. 263-270.
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conflictos sociales mediante el ejercicio de los derechos ciudadanos, basados en
los mecanismos de participación ciudadana (acceso a la justicia, derechos de
reunión, consulta popular, cabildo abierto, etc.)11. Al ejercer los derechos
ciudadanos, el ciudadano se convierte en una persona capaz de crear y
transformar con ayuda de los demás, el orden social (leyes, costumbres,
tradiciones, instituciones)12 que quiere vivir y proteger para la dignidad de la
colectividad.
La ciudadanía se entiende como el grupo de la población que interviene en el
orden político, social, económico y cultural, ejerciendo derechos, gozando de
libertades y cumpliendo deberes. Esto permite la actuación en la vida colectiva, la
participación en la esfera pública propiciando la igualdad para todos los miembros
de la sociedad civil, generando autonomía en decisión, pensamiento y actuación.
Para finalizar, se habla de ciudadanía cuando las personas que conforman el
grupo social conviven y participan en la solución de los problemas colectivos. El
ciudadano no solo es el individuo que posee el derecho a votar en silencio, el
ciudadano se informa, conoce, analiza, critica, opina, establece relaciones con la
sociedad civil, las instituciones y el estado, con el fin de multiplicar su punto de
vista para que sea tenido en cuenta en la toma de decisiones que afecta a toda la
comunidad.
2.1.1.3. Participación ciudadana
La participación ciudadana se fundamenta a partir del cumplimiento de los
derechos de los individuos y los valores democráticos para participar en igualdad
de condiciones en los procesos políticos, culturales y sociales. También se
entiende como la colaboración de las instituciones del estado y los individuos para

11

Ibíd., p. 267.

12

TORO ARANGO, José Bernardo. El ciudadano y su papel en la construcción de lo social. Bogotá: Centro Editorial
Javeriano CEJA, 2000. p. 12.
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generar una sociedad civil organizada, responsable y activa, que participe de las
actividades públicas en pro del bien colectivo13.
Por otro lado, la participación ciudadana propicia el cambio social al acercar la
institución gobernante con los gobernados y así dar mayor viabilidad a los
problemas cotidianos que afectan a los ciudadanos, de igual forma al participar en
los procesos político-democráticos, el Estado tiende a responder a las
necesidades reales de las personas y son los ciudadanos quienes pueden ejercer
un control efectivo sobre las funciones y actuaciones del Estado en torno a
asuntos de interés colectivo. La participación ciudadana debe contribuir a la
resolución creativa de la problemática social, otorgando mayor dinamismo a las
políticas públicas, reorganizándolas sobre la base de las prioridades locales y
recuperando sustento dentro de las necesidades de la gente14.
Al relacionar la participación ciudadana con la biblioteca pública, se entretejen
factores políticos y sociales que llevan a esta institución a formar ciudadanos
competentes con el uso y acceso de la información, para que se desarrolle actitud
y pensamiento democrático, así haya mayor intervención por parte de los
ciudadanos en los procesos de decisión y solución de los problemas de la
comunidad.
2.1.1.4. Capital social
Capital social en la democracia se refiere a los lazos y a la confianza que se crea
entre los ciudadanos, formando un elemento integrador de progreso que busca el
beneficio mutuo, ya que al hablar de capital social se relaciona con desarrollo y

13

CASTILLO SAEZ, Erika. Alfabetización en información y participación ciudadana. En: Tercer Seminario De Bibliotecas Y
Centros De Documentación Gubernamentales: “Las Bibliotecas en el contexto del Gobierno Electrónico y la Participación
Ciudadana” Santiago de Chile, 25 de agosto de 2005. [en línea]. [citado el 20 de marzo de 2011]. Disponible en:
http://www.dibam.cl/dinamicas/DocAdjunto_1671.pdf
14

URANGA, Washington. Desarrollo, ciudadanía, democracia: aportes desde la comunicación. En: Congreso
Panamericano de Comunicación (3° : 2007 : Buenos Aires). Actas del III Congreso Panamericano de Comunicación.
Buenos Aires: Prometeo Libros, 2007. p. 201-213.
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está vinculado con la función democratizadora de la biblioteca pública, al querer
ciudadanos informados con base en el mejoramiento individual y colectivo.
El capital social es definido por Putnam como “los aspectos de las organizaciones
sociales tales como las redes, las normas y la confianza que facilitaran la acción y
la cooperación para beneficio mutuo”15. Mientras Coleman conceptualiza capital
social a partir de:
[…] una diversidad de identidades con dos elementos en común: todos consienten en algún
aspecto de la estructura social y facilitan ciertas acciones de los actores dentro de la
estructura y la función identificada por el concepto de capital social es el valor de esos
aspectos de la estructura social que los actores pueden usar como recursos para la
16

realización de sus intereses .

Por lo tanto, el capital social se expone a través de las relaciones de las personas
que son coordinadas para facilitar una acción colectiva, permitiendo entender las
formas variadas de expresión y de esta manera le permite a los ciudadanos
desarrollarse en distintos contextos sociales e intercambiar intereses para que
haya reciprocidad y/o retribución a futuro. El capital social es inherente dentro de
la estructura social haciendo que los individuos se relacionen y creen lazos de
cooperación para ayudarse mutuamente, así todos los que se encuentren dentro
de la estructura social disfrutan de los beneficios.
Como se indicó, el capital social favorece la cooperación y con otra perspectiva
teórica, Putnam define capital social como “aspectos de la organización social,
tales como, confianza, normas y redes, que pueden mejorar la eficiencia de una

15

PUTNAM, Robert. Para hacer que la democracia funcione. La experiencia italiana en descentralización administrativa.
Caracas: Galac, 1994. Citado por: DIAZ GRAU, Antonio. Creando lazos de unión entre los ciudadanos: la biblioteca pública
como impulsador de capital social. En: Boletín de la ANABAD, tomo 54, no. 1-2, 2004; p. 89-100. Disponible en la base de
datos Dialnet. [consultado el 25 de febrero de 2011].
16

COLEMAN, James. Foundations of social theory. Mass: Harvard University, 2000. Citado por: FORNI, Pablo et al. ¿Qué
es el capital social y como analizarlo en contextos de exclusión social y pobreza? JSRI Research Report no. 35, The Julian
Samora Research Institute, Michigan State University, East Lansing, Michigan, 2004.
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sociedad al facilitar la acción coordinada”17. Esta definición se relaciona con la
anterior de Coleman al tratar sobre la cooperación entre individuos en pro del bien
común desarrollando relaciones de confianza, con la función de los sistemas
normativos, las redes sociales y las acciones colectivas para buscar de manera
recíproca compromiso, confianza e interacción social. Lo anterior, contribuyendo a
la igualdad de oportunidades, esto quiere decir que los ciudadanos se pueden
organizar para un fin específico y crear espacios de intercambio con el fin de llevar
a cabo sus intereses o cubrir necesidades personales y colectivas.
2.1.1.5.

Desarrollo humano

Al mencionar el concepto de desarrollo humano se refiere al proceso de
ampliación de alternativas para la gente, quienes eligen alternativas pueden
mejorar su capacidad de ser agentes, de tal manera que puedan decidir lo que
hacen y quieren hacer en su vida. Ahora bien, el concepto de desarrollo va más
allá de la formación de competencias (mejoramiento de salud, el conocimiento y
las habilidades), contempla el uso que las personas hacen de sus potencialidades,
en actividades culturales, productivas, recreativas, sociales y políticas 18, entre
otras. El desarrollo humano busca el incremento de las capacidades de los actores
(ciudadanos, organizaciones, movimientos sociales, etc.) para que construyan su
libertad, decidan en función de sus valores y aspiraciones, el tipo de vida que
desean tener,19 en el marco de una sociedad democrática y participativa.
El desarrollo humano proclama que hombres y mujeres tengan las condiciones
necesarias para realizarse, esto a partir de ejercer sus libertades, comprometiendo
responsabilidades y capacidades para lograr una vida plena. El desarrollo humano

17

PUTNAM, Robert. Making democracy work. New Jersey: Princeton University, 1993. p. 167. Citado por: FORNI, Pablo
et al. ¿Qué es el capital social y como analizarlo en contextos de exclusión social y pobreza? JSRI Research Report no. 35,
The Julian Samora Research Institute, Michigan State University, East Lansing, Michigan, 2004.
18

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN … [et al.]. Diez años de desarrollo humano en Colombia. Bogotá: DNP;
PNUD; ACCI; PNDH, 2003. p. 2-6.
19

CALDERÓN, Fernando. Ciudadanía y desarrollo humano. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2007. p. 31-38.

44

no es una visión más o una alternativa de desarrollo, es un objetivo que va
apoyado de la experiencia acumulada, en el avance del conocimiento, en la mayor
aproximación a lo que es la vocación humana en la sociedad20. Por lo tanto, una
sociedad desarrollada o en proceso de desarrollo puede tener mayor visión al
dejar a un lado la exclusión, dejar de pensar solo en la riqueza material, en el
individualismo, en la capitalización de pensamiento y así, concentrarse en ampliar
oportunidades y garantizar la justa retribución de esfuerzo e iniciativas, todo esto
trabajado en conjunto con estado, instituciones y sociedad civil.
De lo anterior, el desarrollo humano es el proceso de ampliación de opciones para
las personas, dichas opciones varían de una cultura a otra, pero las opciones más
relevantes son, llevar una vida larga y saludable, estar bien informado, disfrutar de
un nivel de vida decente para llevar una vida armoniosa y creativa. Otras
dimensiones relacionadas con el desarrollo humano son: libertad política,
económica, cultural y social, la seguridad humana, la paz, los derechos humanos y
la garantía de un entorno sustentable.21 Por ello, el desarrollo no solo es lograr
esas capacidades sino mantenerlas equitativa, participativa y sosteniblemente. El
enfoque que se analiza es el de desarrollo no solo como la acumulación de
bienes, disfrute de riqueza material y crecimiento económico, por el contrario, se
hace versátil este concepto con la combinación de lo mental con lo manual, lo
económico con lo social, lo material con lo espiritual, lo vital con lo axiológico y la
educación con la vida humana22.
Para concluir, el ideal del desarrollo humano en una sociedad democrática reside
en introducir valores como solidaridad, conducta adecuada, transparencia en las
relaciones sociales, armonía consigo mismo y con los demás, respeto por los
20

VEGA CENTENO, Máximo. Desarrollo y subdesarrollo, riqueza y pobreza. En: PARKER G., Cristián. Ética, democracia y
desarrollo humano. Santiago de Chile: Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, 1998. p. 99-117.
21

Ibíd. p. 100-105.
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RAMÓN MARTÍNEZ, Miguel Antonio. Desarrollo humano y cultura solidaria. Bogotá: Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca, 2005. p. 39-43.
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derechos humanos en aspectos políticos, sociales y económicos23. Agregando a
lo anterior, el desarrollo humano debe contribuir de forma constante a la
realización de las necesidades fundamentales de la persona, a sus motivaciones,
expectativas y valores comunitarios, así como a la madurez personal y social; esto
para que le permita a los ciudadanos decidir, opinar, participar e involucrarse en el
proceso democrático.
2.1.2. Democratización de la información
Para comenzar a hablar acerca de democratización de la información, es
necesario contextualizar el tema con el concepto de sociedad de la información y
sociedad del conocimiento, ya que la información ha ido cambiando, evolucionado,
creciendo y con esto el manejo que se le ha dado a la información ha generado
cambios en la forma de vida de todas las personas, instituciones y estado.
La información es producto de la creación y del pensamiento del hombre; de igual
forma, constituye la representación de los saberes que produce la sociedad en su
conjunto. A través de la información se alcanza el conocimiento, que permite el
diálogo entre las personas, diálogo que brinda fuerza al espíritu y a la mente 24,
abre la posibilidad de elegir, analizar y reflexionar sobre aspectos que contribuyan
al desarrollo cognoscitivo y emocional.
Ahora bien, la sociedad de la información es aquella con acceso y capacidad de
utilización de la información y del conocimiento para lograr calidad de vida,
desarrollo individual y colectivo de los ciudadanos. La información constituye el
ingrediente clave a partir del cual la sociedad participa en procesos de cohesión,

23

PARKER, Cristian. Ética, democracia y desarrollo humano. Santiago de Chile: Centro de Estudios de la Realidad
Contemporánea; LOM, 1998. p. 28-29.
24

MORALES CAMPOS, Estela. El hombre y la sociedad como centro de los servicios de información. En: Coloquio de
Investigación Bibliotecológica y de la Información (22 : 2004 : México). Memorias del XXII Coloquio de Investigación
Bibliotecológica y de la Información. México: Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecológicas, 2005. p. 3-14.
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globalización, informatización y generación de conocimiento25. Y es así con la
unión de la ciencia y la tecnología que se han elevado sustancialmente las
capacidades de la sociedad para actuar sobre ella misma, sus instituciones y su
relación con el ambiente natural.
Como proceso de transformación, la sociedad de la información presenta una
nueva forma de organización social producida por cambios propiciados a través de
las tecnologías de información26, este último aspecto es analizado por Manuel
Castells a partir de:
 Las tecnologías son para actuar sobre la información, y esta es su insumo.
 Dado que la información es parte integral de toda actividad humana, todos
los procesos están modelados por el nuevo medio tecnológico.
 La interacción que propicia la red, mediante una lógica de interacciones, da
lugar a complejidad de interacciones y aun desarrollo impredecible.
 Las tecnologías de la información ofrecen gran flexibilidad, y esto permite
reconfigurar y modificar las organizaciones e instituciones, rasgos decisivos
en una sociedad de cambio constante.
 Las tecnologías de la información permiten una convergencia creciente
(microelectrónica, telecomunicativa, optoeléctrica y computacional) de
tecnologías especificas en un sistema altamente integrado.
Para la Comisión Europea, la sociedad de la información tiene implicaciones en
tres niveles27:

25

Ibíd. p. 5-9.
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Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM. Hacia la sociedad de la información en México.
Presentación del proyecto de investigación institucional. En: Coloquio Internacional de Investigación Bibliotecológica.
Contribución al desarrollo de la sociedad del conocimiento. (17° : 2000 : México). Trabajos presentados en el Coloquio
Internacional de Investigación Bibliotecológica. México: Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, Centro
Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2000. p. 58-67.
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BECERRA, Martin. Sociedad de la información: proyecto, convergencia y divergencia. Bogotá: Editorial Norma, 2003.
p. 32-35.
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 Económico: permite expandir el mercado, incrementar beneficios, realizar
un salto en la productividad y aprovechar la convergencia tecnológica de las
industrias info-comunicacionales.
 Social: permite un acceso más directo a las fuentes de conocimiento,
incrementa el bienestar alcanzado durante la fase denominada, estado de
bienestar, posibilita la democratización tecnológica que implica un mejor
aprovechamiento del tiempo y mejora la calidad de vida.
 Político: permite nuevas oportunidades de participación, mediante la
conformación de una nueva esfera pública informada y crítica.
Dentro de este contexto, la información concebida como bien social, promueve las
unidades de información pública y las redes de información cooperativas, favorece
el acceso de todos a los recursos informativos y podría romper las barreras
existentes al internet. Por ello, el valor social de la información proviene del
reconocimiento individual o colectivo que se le conceda, así como de la necesidad
de la sociedad de utilizarla y procesarla.
A partir de esto, la sociedad de la información es global y local, formada por
individuos y grupos sociales que toman parte en todo lo informativo, esta sociedad
funciona y se desarrolla gracias al conocimiento y la información que vale por todo
el conocimiento que representa. Una sociedad para todos en la que productores y
usuarios se comuniquen, tengan libre acceso a la información, en donde hayan
programas y políticas de información que apoyen el desarrollo social, científico,
tecnológico, económico y cultural, para ello se pueden contemplar políticas
nacionales de información científico tecnológica basadas en aspectos como28:

28

CORDOBA GONZÁLEZ, Saray. La sociedad del conocimiento: ¿un reto o una utopía para América Latina? En: Coloquio
Internacional de Investigación Bibliotecológica. Contribución al desarrollo de la sociedad del conocimiento. (17° : 2000 :
México). Trabajos presentados en el Coloquio Internacional de Investigación Bibliotecológica. México: Universidad
Nacional Autónoma de México UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2000. p. 6-13.
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 El acceso libre a la información: incluye el desarrollo de unidades de
información pública, a nivel general y especializado, que hagan efectivo el
derecho de acceso a la información como un derecho humano y necesario.
 El resguardo del conocimiento que se produce: implica una fuerte estrategia
para fortalecer el control de la propiedad intelectual y el flujo de la
información patrimonial.
 La formación de usuarios en la educación: es un factor fundamental para
formar una cultura de información, sus distintos niveles educativos deben
enseñar a usar y administrar la información.
 El desarrollo de las telecomunicaciones y la infraestructura telemática:
siendo un pilar importante se debe procurar la ampliación de la red
telemática para favorecer la comunicación ágil y permanente de datos
disminuyendo la brecha digital.
La expresión de sociedad de la información se refiera a un modo de
desenvolvimiento social y económico en el que la adquisición, almacenamiento,
procesamiento, valorización, transmisión, distribución y diseminación de la
información conduce a la creación de conocimientos y la satisfacción de
necesidades de los ciudadanos y las empresas, esta sociedad desempeña un
papel central en la actividad económica, en la creación de riqueza, en la definición
de calidad de vida de los ciudadanos y de sus prácticas culturales29. Cada
sociedad usa y usará las tecnologías de información y comunicación para alcanzar
sus metas, difundir sus valores y expandir las oportunidades de los ciudadanos.
Algunos autores afirman que la sociedad de la información y la sociedad del
conocimiento son sinónimos, pero según el Informe Mundial de la Unesco llamado
“Hacia las Sociedades del Conocimiento” se afirma que la sociedad mundial de la
información solo cobra sentido si propicia el desarrollo de la sociedad del
29

RINCÓN FERREIRA, José, TARAPANOFF, Kira. Sociedade da informação. Conteúdos informacionais. En: Coloquio
Internacional de Investigación Bibliotecológica. Contribución al desarrollo de la sociedad del conocimiento. (17° : 2000 :
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conocimiento, ya que el conocimiento está fundado desde la capacidad
cognoscitiva y la información es la materia prima para la generación de
conocimiento30.
Con lo mencionado, la democratización de la información se relaciona con las
sociedades de la información y del conocimiento, ya que permite que la
información este más próxima a los individuos y sea significativa en la medida en
que resuelve las necesidades de las personas; la información representa el
insumo que lleva al conocimiento, al saber, a las ideas y experiencias para la
formación integral del ser humano.
Al tener un fundamento democrático, la información constituye la riqueza de la
sociedad, la base para el correcto ejercicio del poder político y económico, y la
condición fundamental para el desarrollo de la educación y de la cultura misma.
Así como también influye en la realización personal, la valoración y el desarrollo
de la identidad cultural, el desarrollo de pensamiento crítico, la convivencia
pacífica y la calidad de vida ciudadana, que a partir de instituciones educativas y
culturales, proporcione a los ciudadanos medios fáciles y confiables de acceso a la
información31.
La democratización de la información permite mejorar las condiciones de vida de
los ciudadanos y aumentar la eficacia de los niveles sociales, culturales,
económicos y políticos (en su propio desarrollo), al tener libertad de acceso y
participación de la información se ofrecen oportunidades de construir una sociedad
más justa y equilibrada para favorecer la realización personal y colectiva.

30

PINTO, María et al. Biblioteca Universitaria, CRAI y Alfabetización Informacional. Asturias: Ediciones Trea, S. L., 2008.
p. 17-35.
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construcción de identidades culturales. En: Revista Interamericana de Bibliotecología. Vol. 24, no. 2 (jul-dic, 2001); p. 8389.
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2.1.3. Biblioteca pública
La biblioteca es una institución en la que los individuos pueden ejercer su papel de
lectores, siendo la que posibilita el libre acceso a la información, la lectura y con
ello, al conocimiento. Contribuye a que se logre la cohesión social de la
comunidad, el intercambio cultural y la satisfacción de las necesidades
individuales y colectivas. Además, se expresa como pilar para lograr la articulación
de acciones entre quienes guían los destinos de la comunidad y las instituciones
encargadas de dinamizar la creación, conservación y promoción de los bienes
culturales32. En el mismo sentido, es tomada como la organización que brinda
acceso al conocimiento, a la información a través de recursos y servicios que
presta la biblioteca, los cuales están a disposición de todos los miembros de la
comunidad sin diferenciación de raza, sexo, religión, idioma, discapacidad,
condición económica, social y nivel de educación33.
Añadiendo a lo anterior, las bibliotecas públicas juegan un papel fundamental en el
desarrollo social, cultural, económico y político de la sociedad, ya que a partir de
su función facilitadora de información y conocimiento, soporta la base de la
educación permanente y presta servicios en igualdad de condiciones de acceso a
todas las personas.

La biblioteca pública a partir de la lectura, la cultura y la información le permite a
los ciudadanos formarse, informarse, participar, debatir, sugerir acciones en torno
al medio en que se desarrollan a nivel individual y colectivo. Por ello, se presenta
la biblioteca como institución viva, dinámica, depositaria de la cultura, que
involucra las manifestaciones sociales, culturales y artísticas. Tiene la labor de
proporcionar información, cultura y conocimiento; mostrándose como espacio de
32

BETANCUR BETANCUR, Adriana María. Biblioteca pública y democracia. Bogotá: Colcultura, Fundalectura y
Comfenalco, 1997. p. 11.
33
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encuentro lúdico, de participación, de expresión, que es incluyente, equitativo para
todas las personas.
2.1.3.1. El nexo entre biblioteca pública, ciudadanos y democracia
La relación de la biblioteca pública con la democracia, hace que el propósito de la
biblioteca a partir de la democratización de la información, sea que el individuo
pueda ejercer su condición civil, con la posibilidad de formarse como lector crítico,
autónomo y universal, para que descubra por medio de la biblioteca pública la
oportunidad de construirse, recrearse, desarrollarse y transformar su entorno 34. De
igual forma, esta relación se genera a partir de la disposición de los recursos
informativos necesarios para que la ciudadanía esté informada, tenga acceso al
conocimiento y sea protagonista de los procesos de autorrealización, creatividad,
desarrollo personal y cultural. A esto se añade lo que Felipe Meneses35 afirma,
sobre aspectos como:
1. Democracia, educación y bibliotecas;
2. Democracia, ciudadanía educada y bibliotecas;
3. Democracia, ciudadanía activa, bien público y bibliotecas
Se infiere que en la primera relación de conceptos es importante la educación para
que las personas puedan participar de procesos políticos y sociales que afectan su
entorno, así la educación relacionada con la democracia permitirá a los
ciudadanos ejercer sus derechos, con conocimiento de causa sobre las
actuaciones del gobernante y los gobernados. Ahora al mencionar el papel de las
bibliotecas en este nexo conceptual, se evidencia que a partir del acceso a las
fuentes de información, las personas fortalecen su criterio y pensamiento en torno
al bienestar democrático de la colectividad, no solo como ciudadanos informados
sino como personas criticas puestas al debate que participan públicamente del
desarrollo social, cultural, educativo y político.
34
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Con la segunda relación de conceptos, el autor muestra cómo la ciudadanía
informada es formada y valora el papel de la biblioteca y los centros educativos,
cómo instituciones apoyan el desarrollo democrático a través de sistemas que
benefician a todos sin exclusión, a lo largo de la vida con espacios de información
y educación. Es la biblioteca pública la que provee fuentes de información para
que los ciudadanos participen de los servicios que presta para formarse e
informarse, así hacer posible mayor participación ciudadana en los asuntos
públicos a nivel local, regional y nacional. Lo anterior, sustentado en el Manifiesto
de la Unesco para las bibliotecas públicas que afirma:
[…] la participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen de una
buena educación y de un acceso libre e ilimitado al conocimiento, el pensamiento, la
36

cultura y la información .

En este orden de ideas, el tercer nexo conceptual hace referencia a la biblioteca
pública como institución, con responsabilidad social y política para impulsar el
espíritu democrático que compete a todos los individuos, convirtiéndose en parte
activa para la construcción de una sociedad democrática compuesta por
ciudadanos con derechos y obligaciones.
La democracia a través de la biblioteca pública hace que los ciudadanos ejerzan
sus derechos y los protejan, en este caso el derecho a la información y sean
reconocidos como personas libres de pensamiento que a partir de los servicios
que les presta la biblioteca puedan acceder al conocimiento y desempeñar un
papel activo y positivo en la sociedad. Esto quiere decir que la democracia no
reduce al ser humano a ser únicamente un ciudadano que nace con derechos
institucionalizados en la constitución de un estado democrático, al contrario, lo

36

Manifiesto IFLA/UNESCO sobre biblioteca pública [en línea]. [citado el 04 de enero de 2012]. Disponible en:
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reconoce como individuo pensante, libre, que pertenece a colectividades sociales
y/o culturales37 dentro de las cuales participa, opina, interviene y propone.
La biblioteca ha de cumplir una misión informativa esencial para la democracia, la
función de garantizar la libertad de opinión, la posibilidad de participación y la
igualdad de oportunidades en la sociedad38. La democracia es un proceso, una
forma de vivir y trabajar en conjunto, que requiere cooperación, compromiso y
tolerancia por parte de los ciudadanos. María Elena Zapata afirma que:
[…] la biblioteca pública provee de información a los ciudadanos los conocimientos que le
sirvan para solucionar problemas en su propia realidad social y para participar en la
39

generación y fortalecimiento de condiciones democráticas de vida .

En este sentido, la biblioteca pública como agente democratizador no es estática,
por el contrario, cambia y crece al conocer las necesidades de los ciudadanos, ya
que ciudadanos informados es el pilar de la democracia. Asimismo, la biblioteca es
un gran instrumento que apoya el aprendizaje permanente, es un repositorio de
cultura, un símbolo de libertad de pensamiento, es un espacio donde todas las
personas pueden acceder a ella como lugar de encuentro, de estudio, de
conocimiento, que brinda información, combate el analfabetismo, hace posible la
investigación. La biblioteca pública ofrece la posibilidad de contacto y
conocimiento del mundo a través del acceso a la información, en una sociedad
que necesita estar informada, con espíritu crítico, interesada en los cambios que
su entorno le presenta y sobre todo es el lugar que permite a las personas
apropiarse de lo público a través de los servicios que ofrece.
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Desde esta perspectiva, son las bibliotecas públicas instituciones que prestan
servicios culturales y de información para ser difundidos a la mayoría de personas
para que sean inducidas a leer, aprender y contribuir sobre asuntos del orden
social, político, cultural, entre otros. Así, la biblioteca pública debería ser
considerada como una institución política primaria, proporcionando ciudadanos
con la información que ellos necesitan, para cumplir sus derechos cívicos en el
entorno democrático40; pueden ejercer el derecho a convertirse en lector crítico,
autónomo, competente de participar en las decisiones de su entorno y de ejercer
así su condición civil.
Pero el ciudadano que participa no es solo el que nace en un estado democrático
y al cual se le confieren derechos, realmente el ciudadano activo es el que se
forma, sabe, conoce, usa la información de forma propositiva en el marco de la
justicia, la igualdad y la libertad. Por consiguiente, el pasar de ciudadanía civil (que
nace con derechos) a la ciudadanía democrática (que participa y ejerce sus
derechos) está representado en el ciudadano con uso de razón, libertad de
pensamiento, autonomía de decisiones y actuaciones, individuos informados con
conocimiento, dispuestos a dialogar y debatir. Por lo tanto, Luz Estela Peña
menciona:
[…] el ciudadano adquiere competencias para la vida comunitaria, percibe la inclusión
como sujeto de derechos, como protagonista de procesos constitutivos de tejido social, de
reconstrucción del hábitat, y de encuentro ciudadano para el diálogo, la tolerancia y la
41

convivencia .

Para finalizar, la dimensión política de las instituciones bibliotecarias en el estado
democrático, se presenta a partir de que ellas pueden ser una fuente clave para la
obtención de conocimientos sobre los derechos y el cumplimiento respecto a las
40
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responsabilidades sociales y políticas de mujeres y hombres en su condición de
ciudadanos42. Y es allí donde la biblioteca reitera su participación en la sociedad,
con individuos que se conviertan en ciudadanos activos para pasar de
espectadores a protagonistas de los procesos de desarrollo, por ello, la
información tiene un valor democrático en la participación para tomar y formar
parte en el proceso de construcción de la vida democrática a favor de la
colectividad.
2.1.3.2. La noción de biblioteca pública como agente democratizador
La biblioteca pública como institución democrática, está abierta a todas las
personas, sin importar raza, religión o filiación política y como institución cultural
democrática, cumple la función de facilitar al público el uso de los materiales
bibliográficos en diferentes formatos que administra, sin ejercer limitación sobre
nadie, dejando que todos y cada uno voluntariamente aprovechen los beneficios
que brinda.43
Por ende, la biblioteca pública está al servicio de la comunidad y es una fuente
generadora de ideas, nutre el conocimiento y desarrolla entre los miembros de la
comunidad la comprensión como base sólida de la convivencia. Gracias a la
biblioteca pública, la comunidad puede resolver los diferentes problemas internos
que son inherentes tanto a nivel personal como colectivo, y permite mejorar las
relaciones externas a partir de los beneficios que les brinda a los ciudadanos un
conocimiento completo de varios campos del saber.
Ahora bien, para que los ciudadanos puedan ejercer su condición civil, se les debe
posibilitar el derecho a la información, a ser lectores críticos y autónomos para

42
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MENESES TELLO, Felipe. Análisis bibliotecológico-político: bibliotecas, democracia y ciudadanía. Op. cit., p. 396-401.
LITTON, Gaston. La biblioteca pública. Buenos Aires: Bowker Editores, 1973. p. 13-30.
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desarrollarse y transformar su entorno44. Por lo anterior, se menciona el artículo 20
de la Constitución Política de Colombia que dice:
[…] se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar los medios
45

masivos de comunicación .

No obstante, la información es un bien común público instrumentado por políticas
públicas para garantizar la diversidad, la pluralidad e identidad. La libertad de
información hace que el ciudadano que tenga adecuado acceso a la información,
esté en condiciones de reconocer, ejercer sus derechos y obligaciones y le
permite pensar por sí mismo.
Al acceder libremente a la información, los ciudadanos incrementan su desarrollo y
conocimiento del mundo que los rodea y les permite mejorar sus condiciones de
vida a través de los mecanismos que la democracia proporciona. La información
tiene

un valor democrático en la participación de los ciudadanos como lo

menciona Adriana Betancur:
[…] no hay democracia sin participación y no se participa sin la información suficiente y
46

pertinente para ejercer con plenitud este derecho .

Cabe resaltar que el Manifiesto de la Unesco destaca el compromiso social de la
biblioteca pública en el proceso democratizador de la sociedad y es así como la
biblioteca pública es una institución dinamizadora y democrática, por medio de la
información y la lectura, de los procesos de identidad, participación ciudadana y
transformación social, constituida como agente participante en la realización del
proyecto social de una nación.

44

BETANCUR BETANCUR. Op. cit., p. 12.

45

Constitución Política de Colombia. Comentada y concordada e historia institucional colombiana. 5 ed. Bogotá:
Ediciones Doctrina y Ley, 2000. p. 199.
46

BETANCUR BETANCUR. Op. cit., p. 18.
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Bajo esta óptica, las funciones de la biblioteca se presentan desde una
perspectiva social sobre acciones en el campo educativo, político, económico y
cultural, para responder a las necesidades de la comunidad. Se mencionan las
principales funciones de la biblioteca según Diana Melkin y María Elina Pereira
desde un enfoque minimalista en lo que concierne al propósito de la biblioteca
pública:


De formación: ayudan a obtener los conocimientos necesarios para ser
activo y creativo en la sociedad. La biblioteca continúa la educación, es
un instrumento de educación permanente.



De información: proporcionan desde los datos más simples a los
conocimientos científicos más especializados, en función de lo necesario
para tomar las propias decisiones.



De cultura y recreación son entendidas como participación en la cultura,
en el recreo, etc. No constituyen la única vía para el tiempo libre, pero
resultan un medio poderoso para el ocio creativo.47

Al tener un contexto general sobre las posibles funciones de la biblioteca pública,
es aquí donde se profundiza sobre el tema en cuestión, la función social de la
biblioteca. En las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de
bibliotecas públicas, se menciona la función social de la biblioteca pública y le
corresponde:
[…] desempeñar un importante papel como espacio público y como lugar de encuentro, lo
cual es especialmente importante en comunidades donde la población cuenta con escasos
lugares de reunión. Representa lo que se ha dado en llamar “el salón de la comunidad”. El
uso de la biblioteca para efectuar investigaciones y para encontrar información útil para la
instrucción y los intereses recreativos de sus usuarios lleva a éstos a entablar contactos

47

MELNIK, Diana y PEREIRA, María Elina. Bases para la administración de bibliotecas: organización y servicios. Buenos
Aires: Alfagrama, 2005. p. 19.
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informales con otros miembros de la comunidad. Utilizar la biblioteca pública puede ser una
48

experiencia social positiva .

Por otra parte, para Mercadante49 las funciones sociales de la biblioteca pública se
exponen a través de:
 Función educativa: apoyar programas de educación a lo largo de la vida sea
formal, informal o por autoformación, con materiales y medios acorde a las
necesidades de los ciudadanos sin exclusión alguna. Con las fuentes de
información que ofrece la biblioteca, se contribuye a la lectura crítica,
pensamiento autónomo, opinión, habilidades de escritura, lectura e
informática.
 Función cultural: la biblioteca como centro cultural que preserve y difunda la
identidad y expresiones culturales para que las personas disfruten, se
informen y aprendan a partir de actividades culturales que ofrece la
biblioteca. Adicional a lo anterior, la biblioteca pública brinda espacios de
encuentro, reflexión, comunicación, interacción y participación.
 Función económica: permitir el acceso a la información apropiada para el
desarrollo económico de los ciudadanos, contribuyendo en el mejoramiento
de la calidad de vida. Las personas pueden desarrollar habilidades y
destrezas a partir de la información que consultan en la biblioteca,
mejorando su nivel cognitivo y por lo tanto que sean más competitivos.
 Función política: la biblioteca pública permite la participación de los
ciudadanos a través de los espacios, servicios, recursos físicos e
inmateriales con los cuales puedan intervenir en actividades de opinión,
debate, organización, interacción y cooperación.

48

Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas. Op. cit., p. 12-13.
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MERCADANTE, Facundo. La biblioteca pública como institución fundamental en el campo sociocultural de una
comunidad: identidad y cambio. El caso de la Biblioteca Pública Gral. San Martín. 2001-2007. Mendoza, 2010, 117 h.
Trabajo de grado (Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública). Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales. Disponible en el catálogo en línea de la Biblioteca de la Universidad de Cuyo:
http://bdigital.uncu.edu.ar
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Con lo anterior, la función social y democrática de la biblioteca pública se analiza
desde diferentes aspectos, tales como educación con el apoyo al aprendizaje
permanente; la cultura contribuyendo con espacios y actividades; la política con la
participación ciudadana y generando pensamiento crítico; y economía para
fortalecer el desarrollo de las personas desde su formación y competitividad. Esto
con el propósito de cumplir su objetivo de prestar un servicio al público y
presentarse como centro social que ofrece oportunidades para todos.
Al tener la biblioteca funciones sociales, le permite ser partícipe de los cambios
sociales que se generen en torno a los ciudadanos y en el medio en general. La
biblioteca es un instrumento de cambio, transformación y desarrollo social que se
puede consolidar en una fuerza social, cultural y democrática la cual produce
cambios en los diferentes actores de la sociedad (ciudadanos, estado,
instituciones) sin permanecer ajena a los que sucede alrededor50. Es la biblioteca
la que promueve cambios en torno al comportamiento de los ciudadanos a través
del acceso libre a la información, la cultura y el conocimiento (motor de desarrollo
y factor dinamizador de cambio social).
Las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas
públicas afirma que:
[…] la biblioteca pública está actuando como un motor de la mejora social y personal y
puede ser también una institución que propicie cambios positivos en la comunidad. Al
facilitar una gran diversidad de materiales útiles para instruirse y hacer que la información
sea accesible a todos, puede aportar beneficios económicos y sociales a las personas y a
la comunidad. Contribuye a la creación y el mantenimiento de una sociedad bien informada
y democrática y ayuda a que la gente actúe con autonomía enriqueciendo y mejorando su
51

vida y la de la comunidad .
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MENESES TELLO, Felipe. Bibliotecas y democracia. Op. cit., p. 106-107.
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Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas. Op. cit., p. 13.
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Y en la Declaración de Caracas se propone a la biblioteca como instrumento
facilitador de cambio social y de participación en la vida democrática de la
población en la vida nacional, con el fin de promover la formación de lectores
críticos y selectivos que estén informados y participen de la dinámica democrática
y social.
Por ello, la biblioteca como institución mediática y como agente democratizador
apoya la formación, garantiza el acceso a la información, fomenta el desarrollo
cultural, contribuye en el uso crítico de la información desde una perspectiva de
participación ciudadana; participación que se da por medio de la interpretación de
la realidad social y permite a los ciudadanos adaptarse a diversos cambios en su
entorno.
A manera de conclusión es necesario recoger los referentes conceptuales básicos
que orientan el desarrollo de esta investigación, así:
Acorde con lo escrito, la democracia es una construcción social que comprende
las relaciones de los individuos con el estado. Es una forma de actuación en
sociedad que permite tomar decisiones, participar en espacios de expresión de
opiniones para re pensar el sentido democrático de la sociedad y su influencia en
los individuos y en las instituciones. Lo anterior, permitiendo incrementar el tejido
social en la búsqueda de igualdad de oportunidades y promover la producción
social.
Retomando el concepto de participación ciudadana, se analiza que las personas
nacen con derechos cívicos que les permite intervenir en asuntos públicos que
atañe a todos los miembros de una comunidad, dichos asuntos son interpretados
a través de problemáticas sociales y a partir de la participación de los ciudadanos,
de las instituciones y de la sociedad en su conjunto se busca solucionar problemas
específicos con acciones compartidas. El objetivo de la participación es lograr que
las personas tomen parte de lo que afecta su entorno, se informen, se actualicen,
se organicen y esto les permita tomar decisiones a nivel individual y colectivo. Con
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lo mencionado, la biblioteca pública juega un papel importante ya que apoya la
participación de los ciudadanos informándolos con los servicios que ofrece,
promoviendo la interacción, el debate y el intercambio de ideas a través de los
espacios que les proporciona.
Respecto a los valores democráticos, son comportamientos o actuaciones que
llevan al

mejoramiento del proceso democrático, en torno a una sociedad

pluralista e igualitaria. Dichos valores se mencionan a continuación:
 La libertad: desde la biblioteca pública se promueve el valor de la libertad
de creencias, de participación, de acceso libre a la información suscitando
la libertad de pensamiento, de ideas y de conocimiento. Lo anterior, para
que las personas actúen y decidan sobre lo que quieren hacer.
 La tolerancia: se relaciona con la biblioteca pública plural y multicultural que
proporciona

servicios

bibliotecarios

para

todas

las

personas

sin

discriminación. Siendo la biblioteca pública el espacio donde se incentive la
aceptación de la diversidad y el respeto por la diferencia.
 La igualdad: a la luz del Manifiesto de la UNESCO la biblioteca pública
presta sus servicios en torno a la igualdad de acceso a todas las personas
sin distinción de raza, nacionalidad, sexo, edad, religión, idioma, condición
social o económica, discapacidad y nivel de escolaridad, es así como los
ciudadanos tienen los mismos derechos y oportunidades para disfrutar y
aprovechar los servicios y programas que presta la biblioteca pública.
 La solidaridad: este valor se relaciona con la biblioteca pública a partir de la
promoción de actitudes de colaboración entre las personas, de interés por
el otro y comprometerse por el bien común. La biblioteca apoya acciones
donde se promueva la ayuda para personas en situación de desventaja
para que sea la misma la comunidad la que proponga soluciones colectivas.
 La justicia: la biblioteca pública como institución social y cultural fortalece la
justicia permitiendo a la ciudadanía ejercer los derechos democráticos y de
información. Adicional, la biblioteca como institución pública debe promover
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la equidad entre las personas y puede incentivar programas contra el
racismo, la discriminación, la violencia de los derechos humanos con
charlas, campañas, actividades de concientización, etc.
Por otro lado, el capital social se refiere a las relaciones generadas entre las
personas, estas relaciones se fundamentan en acciones para beneficio de toda la
comunidad. Las personas crean lazos, redes de trabajo conjunto, intercambian
intereses, se organizan, participan en las asociaciones de su comunidad para
aumentar la integración social. La biblioteca pública es generadora de capital
social por los espacios que brinda para que las personas se encuentren, se
reúnan, tengan un espacio público común para la diversidad de personas que
permita la interacción. Además, la biblioteca contribuye en el capital social con la
promoción de grupos comunitarios a través de espacios y actividades.
Al hablar de desarrollo humano, es conveniente enunciar, el proceso mediante el
cual se incrementan alternativas que permiten el mejoramiento de las condiciones
de vida de las personas. El desarrollo hace que las personas suplan sus
necesidades básicas que generan bienestar y amplían el campo de oportunidades
para llevar la vida que quieren. Desde la biblioteca pública se apoya el desarrollo
integral de las personas a través de la promoción de la educación con el acceso a
los diversos materiales que le proporcionan adquisición de conocimientos para
que desarrollen capacidades intelectuales; también apoya desde el acceso a la
oferta cultural para que las personas conozcan expresiones, modos de vida,
saberes que les permita interactuar y vivir en sociedad; promueve la generación
de competencias (autoformación, laborales, económicas) para acceder a bienes y
servicios que le permitan suplir diferentes necesidades. Lo anterior, para que
sean las personas desde su autonomía quienes elijan lo que quieren de su vida.
Con todo lo mencionado hasta el momento, se infiere que la biblioteca pública
lejos de ser una institución que solo presta materiales para diversos usos, es una
plataforma democrática de información, conocimiento y cultura que alberga a la
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diversidad de la población sin limitaciones de género, creencias, posiciones
sociales o políticas. La biblioteca por su concepción de ser una institución pública
se fundamenta en su función democratizadora de la sociedad a través del acceso
libre a la información, apoyo a la educación permanente, promoción del desarrollo
integral de las personas, potencializa el diálogo y la convivencia intercultural,
provee espacios físicos y virtuales de concurrencia y encuentro, fomenta la
libertad de expresión, facilita la asociación de personas, promueve conductas que
mejoren el funcionamiento de la sociedad (inclusión, cooperación, aceptación de la
diversidad, etc.), fortalece el uso crítico y autónomo de la información
(alfabetización informacional) en distintos escenarios, todo esto a través de los
servicios, los recursos físicos, tecnológicos y humanos, las actividades que ofrece
y sobre todo el interés que tiene por ser un centro democratizador de la
información.
2.1.4. Dimensiones democráticas
Luego del análisis realizado al referente teórico que conduce esta investigación, se
deduce que la biblioteca pública es democrática y contribuye a la democracia con
las dimensiones que encaminan la evaluación: participación ciudadana, valores
democráticos, capital social y desarrollo humano. Estas dimensiones son
presentadas a partir de acciones (con cuales aspectos la biblioteca pública
contribuye a cada dimensión), fundamentación (argumentación o las razones que
explican cada acción en torno a la dimensión), programa/servicio en bibliotecas
públicas (son los programas y/o servicios que ofrece cualquier biblioteca pública y
que están relacionados con cada acción y dimensión respectiva), finaliza con
programa/servicio (es la selección de servicios presenciales de la BLAA que se
evalúan en el presente estudio).
Para explicar las dimensiones democráticas o conceptos que guían esta
investigación se realizaron cuatro cuadros, cada uno representa una dimensión
democrática con los aspectos mencionados anteriormente. (Ver Anexo No. 1, 2, 3
y 4).
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2.1.5. Servicios en la Biblioteca Pública
El servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y
es esencialmente intangible y no da como resultado la propiedad de nada, puede
o no estar vinculado a un producto físico. Es un proceso intangible que es ofrecido
para su atención, adquisición, uso o consumo que permite satisfacer una
necesidad o un deseo52. El servicio implica actividades orientadas a una tarea,
incluye interacciones con los clientes, se deben diseñar y prestar atención a dos
objetivos en particular: la satisfacción del cliente y la eficiencia operacional53.
Ahora bien, al contextualizar el concepto de servicio, a continuación se hablará
sobre servicios de información. Los servicios de información son una gama de
actividades que permiten agregar información a la información, para que el usuario
la transforme en conocimiento y así satisfacer sus necesidades. Los servicios de
información son intangibles; son heterogéneos o variables ya que no son estándar
ni en producción; deben ser funcionales permitiendo que el cliente reciba el
servicio que espera; está dividido en varios subservicios que se deben integrar
armónicamente para satisfacer las necesidades de información. Los servicios de
información deben garantizar confiabilidad y credibilidad, cada servicio tiene su
propio ciclo, no tienen propiedad y el consumo está determinado por el uso de
ciertos elementos constitutivos54.
Los servicios de información son la parte final del proceso de la cadena
documental y están orientados a la difusión de la información. Son el resultado de
la actividad organizada que se lleva a cabo por una unidad de información. Con
los servicios de información el usuario tiene la oportunidad de utilizar y acceder a
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KOTLER, Philip. Dirección de mercadotecnia: análisis, planeación, implementación y control. 8 ed. México; Bogotá:
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Salle. Bogotá, 3 de febrero de 2009.
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la información según sus necesidades, por ello es importante mencionar las
características de los servicios de información55:
 Son una expresión del conocimiento medio por el cual fluye la información
desde las unidades de información.
 Se presentan como la forma en la cual se resguarda el conocimiento para
su posterior difusión.
 Son instantáneos, ya que el servicio es producido en el instante en el cual
se entrega al cliente.
 Se convierten en base esencial para el aprendizaje.
 Son la forma para conseguir beneficios en el aprendizaje, mediante su uso.
 Están diseñados para ser accedidos utilizando cualquier medio.
 Son intangibles e inagotables.
Al mencionar los componentes de los servicios de información, se explican dentro
de dos contextos: contenido y producción56.
a. Contenido
 Núcleo: es la información que posee tanto en contenido como la estructura.
El valor informativo del servicio, la temática, fuentes primarias y
secundarias de información.
 Procesamiento: capacidad de analizar, comprender y manipular la
información contenida en una fuente de información, facilitando su acceso y
uso.
b. Producción
 Almacenamiento: medio para conservar la información, soporte de la
información como: revistas, libros, repositorios, CD-R, DVD, entre otros.
55

ORNA, Elizabeth. Information products revisited. En: International Journal of Information Management. Vol. 21
(2001); p. 301-316.
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 Distribución: canal por medio del cual se distribuye la información a los
usuarios. Es el método que permite entregar la información a los usuarios,
por ejemplo: internet, correo electrónico, telefónicamente, etc.
 Presentación: expresión de la información presentada al usuario en su
forma, es decir, como estructura, arquitectura de la información, tipo de
soporte.
La biblioteca debe contar con aspectos mínimos para la prestación de los servicios
a los usuarios, tales como:
 Infraestructura física: con espacios acorde a los servicios que presta y al
público que atiende.
 Recurso humano: teniendo en cuenta la experiencia, la formación, que
conozca las colecciones, los servicios y a los usuarios.
 Tecnología: con recursos electrónicos, bases de datos, acceso a internet,
formación en TIC (Tecnologías de información y comunicación), biblioteca
virtual: acceso virtual a recursos.
 Extensión bibliotecaria y cultural: servicios de lectura y acceso a la cultura
en los diferentes sectores del país.
 Proyectos de fortalecimiento y cooperación bibliotecaria: que le permitan
fortalecer sus acciones y servicios con otras instituciones bibliotecarias,
compartiendo experiencias, proyectos y actividades.
 Crear y diseñar servicios con valor agregado: según las necesidades de los
usuarios, los recursos bibliográficos, el talento humano y la proyección que
se le dé a la biblioteca en un tiempo determinado.
Los servicios de información se han convertido en componente primordial para la
difusión del conocimiento, constituyéndose en la forma de responder a los
usuarios frente a sus necesidades de información y la evaluación que se haga
sobre ellos permitirá a la biblioteca abordar aspectos que tal vez no se han dado a
conocer en un primer escenario.
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Se presentan los servicios que ofrece la biblioteca pública, listados y definidos en
un cuadro que hace referencia al inventario de servicios realizado luego de la
revisión de páginas web de bibliotecas públicas a nivel mundial. Los servicios
mencionados son nombrados desde el tipo de servicio ya que en las bibliotecas
públicas consultadas se presentan los servicios con nombres diferentes y
particulares. Se realizó una generalización de los servicios ofrecidos en diferentes
bibliotecas con el fin de agruparlos en servicios físicos (prestados con recursos
dentro de la biblioteca) y servicios web (usados desde internet sin necesidad de
asistir a la biblioteca, pero también se pueden utilizar dentro de las instalaciones
físicas de la biblioteca). (Ver Anexo No. 5)
2.1.6. Evaluación de servicios
2.1.6.1.

Concepto

La evaluación es un proceso sistemático que facilita determinar el grado de
eficiencia, economía y eficacia de actividades, permite identificar y reunir datos
acerca de servicios o actividades específicas, constituyendo criterios para valorar
su éxito y estableciendo el grado en que el servicio o actividad cumple los fines y
objetivos determinados57. Adicional a ello, permite articular de forma cualitativa y
cuantitativa el grado de cumplimiento de los objetivos trazados por la biblioteca,
definidos en términos de necesidades de los usuarios, e indica su adecuación a
las acciones y programas que fueron planificados por la biblioteca. La evaluación
se debe orientar a la medición de distintas variables (indicadores) según lo que se
pretenda obtener de dicha evaluación, es decir, el propósito.58 La evaluación debe
ser planificada, y se pueden definir objetivos, para ello es importante tener en
cuenta lo siguiente:
57
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¿Qué se pretende conseguir con la evaluación?
¿Cómo se va a enfocar?
¿Hacia a donde van a orientarse los esfuerzos?
¿Cuál es el propósito de la evaluación?
¿Cuáles son las preguntas específicas que se han de contestar?
Para evaluar los servicios de la biblioteca es importante tener como punto de
partida la definición de los servicios, y las condiciones mínimas que se debe exigir
en el desarrollo de los mismos, ya que la evaluación será una herramienta para
conocer y valorar los servicios que se ofrecen en la biblioteca59. Un proyecto de
evaluación de servicios tiene tres objetivos fundamentales:
 Proporcionar el máximo servicio a los usuarios
 Examinar los programas actuales
 Planificar el futuro del servicio en cuestión
Ahora bien, Juan José Fuentes, afirma que antes de iniciar la evaluación hay que
plantearse tres preguntas básicas60:
 Para quién: estará en función de los objetivos propios de cada biblioteca
 Para qué: antes de recoger datos se debe definir claramente una política
que conlleve a conocer lo que realmente necesita el usuario final.
 Cómo: según pertinencia y adecuación de los datos que se reunirán, y la
capacidad de comprensión para el análisis de la información recopilada.
El proceso de evaluación ha de ser analizado desde diferentes elementos que
incluyen cuestionarios, investigaciones, entrevistas, análisis de la literatura
profesional, datos estadísticos de la organización, análisis interno y externo del
servicio que se está evaluando. La evaluación de un servicio de información puede
ser subjetiva (desde la percepción de los usuarios) u objetiva (desde datos reales
59
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Ibíd., p. 22.
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cuantificables)61, la evaluación adquiere mayor valor si es analítica y busca un
diagnóstico para llegar al equilibrio entre el servicio que se presta y el servicio que
recibe el usuario.
El análisis de los servicios incluye: estudio del personal, estudio de las
colecciones,

equipamiento,

tecnologías,

recursos

físicos,

operaciones

administrativas, procesos de comunicación y percepción de los usuarios, todo esto
a partir de la estructura del servicio como un todo para que sea una evaluación
integral que mezcle aspectos internos de la biblioteca y externos desde el sentir
del usuario.
2.1.6.2.

Indicadores

En la evaluación es importante el uso de indicadores que permitan obtener
información pertinente para su posterior interpretación. Indicador es la expresión
que puede ser numérica, simbólica o de palabras (textual) y es utilizada para
describir actividades como sucesos, objetos o personas, usada en términos
cualitativos y cuantitativos para evaluar dichas actividades62.
Los indicadores son susceptibles de alguna clase de medición y calculan el
comportamiento y evolución de un servicio o actividad, con el objetivo de controlar
y servir de referencia para mejorar63, se refieren a los factores inherentes al
servicio que permiten alguna valoración cuantificable o cualificable según el
propósito de la evaluación.
En la evaluación de servicios se presentan indicadores cualitativos y cuantitativos
que permiten representar e interpretar la realidad, la cual será objeto de estudio.
Para ello se cuentan con indicadores cualitativos, los cuales se refieren a
61

LANCASTER, Frederick Wilfrid. Evaluación de la biblioteca. Madrid: Anabad, 1996. p. 17-36.
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INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. Information and Documentation: International Library
Statistics. s. l., 1998. 30 p. (ISO 11620).
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DOMINGUEZ SANJURJO, Ramona y GARCIA DE PASO, Esperanza. La evaluación en la biblioteca pública: indicadores y
otros elementos de control. Cartagena de Indias (Colombia), 7-11 abril de 2003.

70

cualidades, es decir, percepciones, ideas, opiniones y juicios sobre temas
específicos, no son cuantificados en modelos numéricos sino que son analizados
según el contexto al que apliquen enriqueciendo los indicadores cuantitativos.
Y los indicadores cuantitativos son los que se miden de forma numérica aportando
información estadística a la evaluación que se realice. Para realizar una
evaluación integral en los servicios que se analicen, es importante enlazar estos
tipos de indicadores para dar objetividad y claridad en la interpretación de los
resultados de la evaluación.
2.1.6.3.

Modelos de evaluación de servicios

2.1.6.3.1.

LIBQUAL

La evaluación de servicios tiene diferentes modelos, uno de ellos es el modelo
LIBQUAL, el

cual permite conocer la percepción de los usuarios del servicio

recibido por parte de la biblioteca. Este modelo se sustenta desde la adaptación
del modelo SERVQUAL (Service Quality), como herramienta que mide la calidad
del servicio fundamentada entre las expectativas de los clientes y aquello que los
clientes reciben realmente del servicio utilizado. Este modelo ha sido desarrollado
por los investigadores del área de marketing Parasuraman, Berry y Zeithaml, su
investigación se constituye en la realización de investigaciones cualitativas y
cuantitativas que realizaron a distintos grupos de consumidores64. Este modelo
utiliza cinco aspectos para medir la expectativa del usuario y la percepción del
servicio recibido:
 Agilidad en la atención: servicios prestados con rapidez
 Confiabilidad: empleados con conocimiento y capacidad para la prestación
del servicio
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ZAMUDIO IGAMI, Mery et all. El uso del SERVQUAL en la verificación de la calidad de los servicios de unidades de
información: el caso de la biblioteca del IPEN. En: Revista Interamericana de Bibliotecología. Vol. 28, no. 2 (jul.-dic.,
2005); p. 177-191.
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 Calidad en la atención: atención personalizada, según las necesidades del
usuario
 Instalaciones físicas y ambientes adecuados
 Garantía de los servicios: suministrados con calidad
El modelo SERVQUAL a partir de las dimensiones expuestas, permite evaluar la
calidad del servicio ofrecido a los usuarios desde diferentes aspectos que
componen el servicio, tales como: instalaciones, equipos, recurso humano,
seguridad, confiabilidad, capacidad de respuesta y empatía.
Del modelo anterior resulta LIBQUAL, es el modelo adaptado a la evaluación de la
calidad del servicio en las bibliotecas, fue desarrollado por un equipo de la
Universidad de Texas A&M con la colaboración de la ARL (Association of
Research Libraries), con el financiamiento del Departamento de Educación de
Estados Unidos65. Este modelo permite evaluar la calidad del servicio recibido
desde la perspectiva del usuario, trabaja bajo las siguientes dimensiones:
 Valor del servicio: es la fusión de tres aspectos del modelo SERVQUAL,
empatía (cuidado, identificación, y la atención prestada por parte del
personal de la biblioteca); la seguridad (conocimiento, habilidad y cortesía
del personal); responsabilidad (disponibilidad y buena voluntad para ayudar
y ofrecer un servicio acorde a las necesidades del usuario, es decir, la
dimensión humana de la calidad del servicio).
 Biblioteca como espacio: tangibilidad (aspecto de las instalaciones físicas,
la adecuación del espacio para las diferentes actividades que en la
biblioteca se realicen, mobiliario, equipos, recursos físicos, medios de
comunicación, señalización, entre otros aspectos).
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JÁTIVA MIRALLES, María Victoria, GALLO LEÓN, José Pablo. LIBQUAL+ : evaluación de calidad de servicios desde la
perspectiva del usuario. [en línea]. [citado el 05 de abril de 2012].
Disponible en:
http://www.rebiun.org/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/docReb/libqual_evaluacion.pdf&%5d
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 Control del personal: forma en que los usuarios pueden interactuar con la
biblioteca; revisión del personal que suministra los servicios; aspectos para
cubrir los servicios de información y de apoyo.
 Acceso a la información: cobertura y alcance de la información; adecuación
de las colecciones; conveniencia de acceso a todo tipo de información en
diferentes formatos, soportes, sin importar tiempo ni lugar.

2.1.6.3.2.

Aneca

El modelo de evaluación Aneca es tomado como método que mide el servicio de
la biblioteca en su totalidad y muestra a la biblioteca como un servicio para todos,
sin restricciones66. Los criterios en los que se basa este modelo de evaluación son
los siguientes:
 Elementos basados en datos: con aspectos basados en recursos,
resultados y grado de satisfacción del usuario. Respecto a recursos se
refiere a instalaciones, equipamiento, medios tecnológicos, recursos
bibliográficos, presupuesto de inversión y gasto. Al hablar de resultados se
trata de aspectos como: eficacia en la prestación del servicio (cumplimiento
de objetivos), estándares del servicio (tiempos, procesos, actividades),
costo en la prestación del servicio y uso de los servicios. En cuanto al grado
de satisfacción del usuario se tiene en cuenta la perspectiva del usuario
para conocer las expectativas, necesidades, niveles de uso y satisfacción
por los servicios recibidos.
 Elementos relacionados con los procesos: trata criterios como grado de
integración de la biblioteca en la institución, nivel de relación de la biblioteca
y los usuarios, gestión, organización y procesos, política de personal. Para
especificar estos criterios se comienza con el grado de integración de la
biblioteca en la institución; nivel de relación de la biblioteca y sus usuarios
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GIMENO PERELLÓ, Javier. Evaluación de la calidad de bibliotecas: compromiso con lo público. Buenos Aires:
Alfagrama, 2009. p. 95-136.
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(mecanismos de participación, comisión de biblioteca). En el aspecto de
gestión, organización y procesos hace referencia a mecanismos y
estrategias para gestionar el servicio, enfocados en el organigrama de la
biblioteca, grupos de trabajo, planes, procedimientos, estándares y
documentación de procesos. En cuanto a política de personal se refiere a
mecanismos para gestionar el recurso humano del servicio prestado en la
biblioteca (formación, distribución del personal, perfiles motivación y
participación).
 Elementos relacionados con la mejora derivada del proceso de evaluación:
con aspectos basados en criterios referidos a los planes de mejora y su
desarrollo (mecanismos de mejora continuada del servicio: resultados,
planes estratégicos, grado de cumplimiento, objetivos de mejora); criterios
referidos a la participación de la biblioteca en proyectos de innovación y
cooperación (grado de implicación del servicio en los proyectos y difusión
de los mismos).

2.1.6.3.3.

ISO 9000/4

A partir de la normas ISO 900067 se toma el modelo de evaluación de calidad de
servicios para medir y controlar los requisitos de calidad del servicio, teniendo en
cuenta que estas normas no están pensadas para la evaluación específica de
biblioteca, su aplicación está en un amplio campo de actividades. La serie se
compone por normas de aplicación de distintos aspectos de la gestión de calidad
en este caso de servicios, su objetivo es el mejoramiento del desempeño de las
empresas y la satisfacción de los clientes internos y externos.
La biblioteca puede adoptar el enfoque de calidad en sus servicios para mejorar
conducentemente hacia la satisfacción de sus usuarios y el éxito de la unidad de
información. Para evaluar el servicio es necesario conocer la percepción de los
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INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. Sistemas de gestión de calidad. Génova: ISO, 2005. 8 h. (ISO
9000).
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usuarios sobre la calidad del mismo, la cual se puede tomar a partir de una
comunicación asertiva con el personal, cumplimiento de lo prometido en el
servicio, instalaciones en las que se presta el servicio, entre otros. La norma indica
que la especificación de la prestación del servicio debe contener la descripción de
las características de cómo se prestará el servicio, en cuanto a: recursos
requeridos, equipos e instalaciones necesarias para cumplir con el servicio
(funcionamiento acorde a lo ofrecido, eficiencia, costo), personal (con aspectos
como crecimiento personal, aprendizaje, trabajo en equipo, motivación), materiales
y recursos económicos (finanzas con las que se prestara el servicio para adquirir
materiales, pagar obligaciones, invertir, etc.), ambiente de trabajo (combinación de
factores humanos y físicos).
La norma ISO 900468 sugiere que la evaluación se haga sobre la percepción del
usuario y la evaluación del servicio prestado, es decir, desde el punto de vista de
los usuarios y desde la óptica del servicio en si (medidas, indicadores, datos
internos). La citada norma menciona uno de los aspectos a tener en cuenta en la
prestación del servicio, la comunicación oportuna y continua entre los clientes y la
empresa, que se transmita a las personas en todos los sentidos (horizontal y
vertical) sin que haya vacíos de información. Las características de un servicio
pueden ser cuantitativas (medibles) o cualitativas (comprables) depende de cómo
se evalúe el servicio. Las características observables y sometidas a evaluación por
parte del usuario son69:
 Instalaciones, capacidad, número de personas y cantidad de materiales.
 Tiempo de espera, tiempo de prestación y tiempo del proceso.
 Higiene, seguridad y confiabilidad.
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INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque
de gestión de calidad. Génova: ISO, 2009. 2 h. (ISO 9004).
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NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. Administración de la calidad y elementos del sistema de calidad. Parte 2: directrices
para servicios. Bogotá: ICONTEC, 1994. 35 h. (NTC-ISO 9004-2).
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 Capacidad de respuesta, accesibilidad, cortesía, comodidad, estéticas del
ambiente, competencia, seguridad de funcionamiento, precisión, integridad,
actualización, credibilidad y comunicación eficaz.

2.1.6.3.4.

ISO 11620

La norma ISO 1162070 presenta un modelo de evaluación a partir de indicadores
de rendimiento para uso en cualquier tipo de biblioteca (universitaria, escolar,
pública, especializada, etc.), dichos indicadores son una herramienta para medir la
calidad y efectividad de los servicios y actividades que ofrece la biblioteca; los
indicadores de rendimiento permiten medir la gestión de la unidad de información
en cuanto a la eficacia en el suministro de servicios y la habilidad para distribuir y
usar los recursos necesarios para la entrega del servicio.
La norma ofrece indicadores agrupados desde el servicio, actividad o motivo de
medición, a continuación se mencionan algunos:
 Percepción del usuario: satisfacción del usuario
 Servicios públicos generales: costo por usuario, visitas a la biblioteca, costo
por visita a la biblioteca
 Suministro de documentos: disponibilidad de títulos, porcentaje de títulos
solicitados en la colección, uso de documentos por usuarios, tasa de uso de
documentos
 Recuperación de documentos: promedio de tiempo de entrega al usuario
tanto en depósito como en estantería abierta
 Préstamo de documentos: volumen de préstamos, préstamo por usuario,
costo por préstamo
 Documentos

que

se

entregan

desde

fuentes

externas:

interbibliotecario
 Servicio de referencia e información: tasa de respuestas correctas
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ISO 11620. Op. cit.,
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 Búsquedas de información: tasa de éxitos de búsquedas en el catálogo
 Instalaciones: disponibilidad de las instalaciones, porcentaje de uso de las
instalaciones, porcentaje de ocupación de asientos, disponibilidad de
sistemas automatizados
Cada indicador se describe con los siguientes elementos: nombre, objetivo,
enfoque (tipo de biblioteca), definición, método (datos y cálculos), interpretación y
factores (información para interpretar resultados y sobre factores que afecten los
resultados), fuentes (referencias bibliográficas), indicadores relacionados (relación
del indicador con otros indicadores de la presente norma). En un contexto general,
esta norma permite medir el desempeño de la biblioteca para comparar las metas
planeadas y el desempeño alcanzado (cumplimiento de objetivos).
2.1.6.4.

Variables a evaluar

Luego de analizar la literatura se evidenció que existen modelos de evaluación de
servicios enfocados hacia el rendimiento, la efectividad y calidad del servicio que
presta una institución. Respecto a los temas estudiados, los modelos de
rendimiento y efectividad están orientados hacia aspectos operativos, económicos
y administrativos pero se evidencia que no hay un modelo en particular que
precise el tipo de evaluación que se llevará a cabo.
Para el presente trabajo se propone la evaluación a partir de una visión en
conjunto del servicio con estadísticas, informes, registros internos, opinión del
personal empleado, percepción de los usuarios, es decir, en el contexto del
servicio, desde las instalaciones (espacios, acceso, equipos, recursos), interacción
del personal con los usuarios (comunicación, atención, resultado, etc.), horarios,
actividades y tecnologías, con mediciones tanto cualitativas como cuantitativas,
esto con el fin de crear un modelo de evaluación propio según el propósito de la
investigación, para analizar los resultados de la misma en torno a las variables
democráticas trabajadas.
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La evaluación de los servicios que se propone es integral y busca abarcar
aspectos intrínsecos y extrínsecos de los servicios que presta la unidad de
información, más que mostrar datos numéricos se busca que los resultados de la
evaluación tengan componentes cuantitativos y cualitativos alrededor del análisis
para determinar en qué medida la biblioteca con los servicios y programas que
ofrece cumple su función democratizadora en la sociedad.
Para la realización de este estudio y luego del análisis de los modelos de
evaluación de servicios mencionados anteriormente, se tienen en cuenta las
siguientes variables en la evaluación de los servicios y programas que ofrece la
Biblioteca Luis Ángel Arango:
Infraestructura: hace referencia a espacios físicos, equipos y recursos utilizados
para la prestación del servicio. La biblioteca debe contar con espacios suficientes,
apropiados y accesibles para toda la población que atiende, teniendo en cuenta
aspectos como facilidad de acceso, señalización, distribución de espacios,
iluminación, temperatura, seguridad, entre otros.
Atención (amabilidad, empatía): es la adecuada disposición de los empleados en
la prestación del servicio con el fin de dar solución a los requerimientos de los
usuarios. Personal que sea amable, cortes, que inspire confianza y seguridad a la
hora de brindar el servicio.
Resultado: es cuando el usuario se encuentra satisfecho con el servicio recibido,
es la expresión de cómo percibe el servicio y la calidad del mismo, es decir, que
obtenga lo que le ofrecen en el servicio. Satisfacción de la necesidad con lo
prometido por parte de la biblioteca
Cumplimiento en los tiempos (agilidad): hace referencia al respeto en el tiempo
que se indica al usuario en la prestación del servicio, que se entregue el servicio
en los tiempos pactados desde que inicia hasta que finaliza el servicio. Rápida y
puntual solución a las necesidades del usuario.
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Comunicación (lenguaje claro): hace que haya un canal de comunicación entre el
prestador del servicio y el usuario, es decir, claridad en la información que se
brinda al usuario, que sea en un lenguaje sencillo. Si se utilizan símbolos,
señalizaciones que sean fáciles de comprender, y por otro lado, que el usuario sea
escuchado.
Accesibilidad: contar con los recursos, personal, equipo que le permitan al
usuario hacer uso del servicio sin restricciones para que todos puedan participar
de los servicios que brinda la biblioteca (accesibilidad física, tecnológica, recurso
humano).
Precio: hace referencia al valor económico que representa la prestación del
servicio, se genera a partir de la relación costo del servicio, lo que el usuario
estaría dispuesto a pagar por el servicio y la competencia o mercado. En algunas
ocasiones por la intangibilidad del servicio el precio puede depender de la calidad
del servicio.
Luego de analizar los aspectos generales que se mencionan, se determinó que las
variables a evaluar se agruparían y organizarían como se muestra en el cuadro
anexo. (Ver Anexo No. 6)
2.2.

Marco institucional

2.2.1. Antecedentes
La biblioteca Luis Ángel Arango inicia en 1932 como biblioteca privada del Banco
de la República con una colección especializada en el área económica, posterior a
esto la biblioteca fue inaugurada como biblioteca pública, el 20 de febrero de 1958
bajo la dirección de Jaime Duarte French71, con el nombre de biblioteca Luis Ángel
Arango en homenaje al Sr. Luis Ángel Arango quien fue gerente general del Banco
71

TELLEZ TOLOSA, Luis Roberto. La Red Bibliotecaria del Banco de la República de Colombia y la Biblioteca “Luis Ángel
Arango”. En: Modelos de Bibliotecas Públicas en Iberoamérica (2° : 2003 : México). Memoria del Segundo Encuentro
Internacional sobre Bibliotecas Públicas, Puerto Vallarta, Jalisco, del 21 al 23 de 2003. México: Conaculta, 2003. p. 254260.
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de la República en el periodo 1947-1957 y fue el promotor del proyecto cultural
para la construcción de la biblioteca. Desde que comenzó la biblioteca tuvo
presente la función patrimonial de recolectar la producción colombiana,
convirtiéndose en centro cultural donde se integra la literatura, las artes y la
música72.
La biblioteca comenzó con una sala de exposiciones y una sala de audiciones
musicales y se empezó a publicar el Boletín Cultural y Bibliográfico como
publicación oficial de la biblioteca que trata sobre temas académicos, culturales y
literarios. En 1965 se realizó la primera ampliación de la biblioteca en cuanto a las
instalaciones duplicando su capacidad, con la apertura de la Sala Colombia, de la
Mapoteca y la construcción de las primeras cabinas para investigadores, la Sala
de Conciertos y una nueva sala de exposiciones73; se ampliaron los depósitos de
libros y se mejoraron las áreas técnicas y administrativas de la biblioteca. En este
mismo año se construyó la sala de conciertos con capacidad para albergar a 367
personas y agrupaciones de hasta quince integrantes, y se dio inicio a la actividad
musical del Banco de la República.
En 1979 se inauguró la Hemeroteca, el Portón de libros (lugar de lectura informal y
comercialización de las publicaciones del Banco de la República), se restauró la
Casa Republicana (actualmente hace parte de la manzana que ocupa la biblioteca
y allí se presentan exposiciones temporales) y se inauguró allí el Museo de Arte
Religioso. En los años 80’s se crea la sala de referencia con la idea de prestar al
público un espacio de consultas generales. En 1983 se realizaron varios estudios
para la nueva aplicación de la biblioteca y también se estudió la posibilidad de
planear la migración del catálogo físico a una base de datos electrónica. En esta
misma década se crearon bibliotecas, áreas culturales y museo de oro en
diferentes partes de Colombia, a raíz de adecuaciones de edificios del banco que
72
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eran dispuestos a actividades bancarias y otros edificios fueron adquiridos para
este fin.
Posterior al avance cultural del Banco de la República, la Biblioteca Luis Ángel
Arango se convirtió en la base de la red de bibliotecas del banco que hoy en día
cuenta con 21 bibliotecas, siendo el nodo central la Biblioteca Luis Ángel Arango.
El banco tiene presencia en todo el país con 21 bibliotecas, 4 centros de
documentación regional, 2 centros de documentación económica, 7 Museos del
Oro; en total son 28 áreas culturales dentro de las cuales hay actividades
musicales, artísticas, museísticas y se prestan servicios bibliotecarios74.
Luego de la última ampliación, el 5 de mayo de 1990 la biblioteca reabrió sus
puertas con 44 mil metros cuadrados de información y cultura. De los estudios
realizados a la biblioteca tanto en infraestructura como de las colecciones y
servicios que prestaba, se observó la necesidad de hacer salas especializadas por
áreas del conocimiento, también se presentó el catálogo electrónico Notis. En
1995 entró en funcionamiento la Sala de Libros Raros y Manuscritos y es en 1996
cuando se crea la Asociación a la Red de Bibliotecas del Banco de la República
para los usuarios llevaran sus libros a casa en calidad de préstamo. Desde este
mismo año la biblioteca comenzó a desarrollar su biblioteca virtual en la que los
usuarios sin importar el lugar donde se encuentren pueden consultar el catálogo
en línea y consultar las colecciones de arte, exposiciones en línea, material sobre
la actividad cultural del país y recursos para estudiantes y maestros 75. Entre 2005
y 2006 se cambió el sistema Notis por el sistema AbsysNet el cual esta soportado
en una ambiente web. Actualmente la Biblioteca Luis Ángel Arango presta
diferentes servicios al público y también ofrece una variada programación cultural,
ya que la biblioteca tiene vocación múltiple en cuanto a ser biblioteca pública,
biblioteca patrimonial y biblioteca de investigación.
74
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Las diferentes bibliotecas que conforman la Red de Bibliotecas del Banco de la
República deben ofrecer al individuo la posibilidad de emplear creativamente su
tiempo libre, dar oportunidad para el auto-aprendizaje, mejorar su calidad de vida,
contribuir a consolidar el habito de la lectura, apoyar la educación formal en todos
los niveles, sin entrar a sustituir las funciones de las bibliotecas escolares y
universitarias76.
Las estrategias que se aplican en la biblioteca son las siguientes:
 Cubrimiento de la colección en la Biblioteca Virtual
 Crecimiento del préstamo externo
 Mejoramiento del servicio a investigadores
 Apoyo al desarrollo de las bibliotecas públicas distritales y a bibliotecas
escolares/universitarias
 Nuevas tecnologías de almacenamiento de información
 Apoyo técnico a las bibliotecas regionales, pero con operación a cargo de
las comunidades
2.2.2. Infraestructura
2.2.2.1. Infraestructura física
La biblioteca cuenta con 44.000 m2 divididos en 5 plantas, tiene 1.622 puestos de
lectura, 13 salas especializadas clasificadas por áreas del conocimiento: arte y
humanidades, ciencia y tecnología, ciencias jurídicas, colecciones básicas,
economía

y

administración,

colecciones

electrónicas,

idiomas,

música,

audiovisuales, hemeroteca, libros raros y manuscritos, mapoteca, sala de lectura
libre y juegos.
Además tiene 28 cabinas de estudio distribuidas en las diferentes salas, 6 cabinas
para personas en condición de discapacidad con equipos y material especializado,
76
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3 parqueaderos para usuarios, 1.714 casilleros, 6 teléfonos públicos, 10 depósitos
de material, 3 buzones de devolución de material que se utilizan cuando la
biblioteca se encuentra cerrada. Dentro de sus instalaciones hay una librería
(alquiler independiente), una zona de café (alquiler independiente), una sala
juegos y lectura libre, un espacio para exposiciones bibliográficas, baños para
hombres, mujeres, niños y personas en condición de discapacidad.
A la biblioteca pertenecen la Casa Republicana (se presentan exposiciones
temporales de arte), la Sala de Conciertos (se expone la música de cámara de
Colombia y del mundo), el Centro de Eventos (cuenta con tres salones dispuestos
para seminarios y conferencias) y la Casa Gómez Campuzano (sede de la
biblioteca que salvaguarda algunas colecciones especiales y presta servicios
bibliotecarios enlazados con la Biblioteca Luis Ángel Arango)77.
2.2.2.2. Infraestructura tecnológica
La biblioteca Luis Ángel Arango cuenta con recursos tecnológicos que le permiten
ofrecer diferentes servicios a los usuarios, los cuales se mencionan a
continuación78:
Tabla 1. Infraestructura tecnológica

Biblioteca virtual

Páginas web recomendadas

Ofrece documentos, tesis y publicaciones colombianas en texto completo entre las
que se encuentran publicaciones culturales del Banco de la República, el Boletín de
Arqueología de la Fian, la colección de Libro al Viento, las cartillas del Sena, la
Revista Credencial Historia. Divulga los fondos documentales preservados por la
Red de Bibliotecas del Banco de la República en páginas especiales como
Hemeroteca, Cartografía y Galería histórica. Difunde información específica en
secciones tales como Ayuda de tareas, Biografías, Sólo para niños, Rincón del
bibliotecario, Música y compositores colombianos, Bibliografías, libros (una muestra
significativa de autores y obras patrimoniales), entre otros.
Para dar a conocer las páginas recomendadas por su calidad en la información y la
pertinencia para los usuarios de la biblioteca, se ha creado una cuenta en Delicious
(red social para compartir páginas favoritas) enlazada al portal cultural, desde la
cual se podrá acceder a las diferentes páginas organizadas temáticamente.
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Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango y su Red de Bibliotecas. [en línea]. [citado el 05 de marzo de
2012]. Disponible en: http://www.banrepcultural.org/blaa
78

BANCO DE LA REPÚBLICA. Lineamientos para la prestación de servicios y recursos de acceso a la información basados
en tecnología para la Red de Bibliotecas. Bogotá, 2011.
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Internet

Bases de datos

Revistas electrónicas

Libros electrónicos

Catálogo en línea

Redes sociales y espacios
web

Tiflotecnologías

Cuenta con puntos de acceso Wi-Fi (red inalámbrica) en las diferentes salas de la
biblioteca para que los usuarios utilicen la señal inalámbrica por medio de portátil,
teléfonos inteligentes y tablets
La biblioteca ofrece acceso a bases de datos de obras de referencia, revistas,
periódicos y libros, el acceso a estos recursos se puede hacer desde los
computadores de la biblioteca o con conexión remota a través de internet. Tiene
bases de datos por suscripción tales como, Proquest y PressDisplay y bases de
datos de acceso abierto como, Scielo, Redalyc, Dialnet, DOAJ (Directory of Open
Access Journals), Biomed Central, Public Library of Science, entre otros.
Pone a disposición del público revistas electrónicas que pueden consultar desde las
instalaciones de la biblioteca o por acceso remoto, estas revistas son por
suscripción y son: Revista de Libros, Iladiba.
La biblioteca ofrece a sus usuarios libros electrónicos que puedan leerse en el
computador o en dispositivos móviles, considerando criterios como la calidad de las
obras, la facilidad de uso, la pertinencia para la colección de biblioteca pública y la
interoperabilidad. Actualmente la biblioteca cuenta con 366 libros electrónicos
clasificados por diversas áreas del conocimiento como: arte, ciencia, sociales,
informática, derecho, educación, filosofía, historia, lenguas, medicina, economía,
psicología, salud y bienestar, etc.
Hace referencia a la herramienta que permite a los usuarios acceder en línea a los
diferentes materiales que forman parte de la colección de la biblioteca. En el
catálogo se pueden hacer búsquedas, solicitar préstamo, reservar material, crear y
enviar al correo electrónico bibliografías, hacer sugerencias, comentarios y
solicitudes, acceder a los libros electrónicos. El catálogo en línea está bajo la
aplicación AbsysNet.
La biblioteca tiene cuentas en: Facebook, Twiter, Youtube, Flickr. En estos
espacios en la web la biblioteca busca divulgar las actividades que se realizan en
torno a los diferentes servicios ofrecidos.

Son las tecnologías para personas en condición de discapacidad, de las cuales
para personas con limitación visual la biblioteca cuenta con un software de lector de
pantalla JAWS. También cuenta con All Reader, es un escáner que reconoce el
texto y lo lee utilizando una voz sintética. Y la impresora braille, permite que un
archivo de texto como Word sea impreso en braille, utilizando este equipo y un
software convertidor.

Fuente: elaboración propia con la información tomada de la biblioteca

2.2.3. Colecciones y fondos documentales
Las colecciones de la biblioteca están organizadas por cada sala en diferentes
áreas del conocimiento79:
Tabla 2. Colecciones y fondos documentales

Artes y Humanidades

79

Con cerca de 4.100 libros, más de 600 ejemplares disponibles en CD, DVD y
diapositivas; los usuarios pueden consultar materiales bibliográficos y digitales
sobre arquitectura, arte, escultura, filosofía, diseño gráfico, fotografía, historia,
literatura, moda, pedagogía, periodismo, pintura, publicidad, religión, teatro y

Ibíd.
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teología.
Colecciones especiales: de literatura colombiana, literatura latinoamericana, libros
raros, curiosos y delicados, biblioteca virtual del pensamiento filosófico (22
manuscritos coloniales de filosofía en formato CD), tesis doctorales de la
Universidad de Salamanca, clásicos Tavera, colección literaria HJCK.

Colección audiovisual

Ciencia y tecnología

Cuenta con más de 2.000 películas, cortos y largometrajes de cine arte, cine
colombiano, latinoamericano, cine, clásico, infantil y japonés; tiene documentales
en ciencias naturales, sociales, historia del arte y de Colombia; colección de
audiolibros y de diapositivas de las diferentes exposiciones de arte que se han
realizado en la biblioteca; programas de radio y televisión.
Contiene materiales en informática, ciencias puras (matemáticas, física, química,
biología), ciencias aplicadas (medicina, odontología, ingenierías, electricidad,
metalurgia, construcción y manufactura de productos).

Ciencias jurídicas

Con más de 4.000 libros sobre derecho laboral, derecho constitucional, seguridad
social, derecho penal, laboral administrativo, derecho internacional público y
privado, criminología, derecho civil, medicina legal, derecho comercial, derecho
administrativo, procedimiento civil; cuenta con enciclopedias y diccionarios
jurídicos; códigos Legis; Actas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Colecciones básicas

Contiene obras de referencia, tales como: diccionarios, enciclopedias y libros
generales en temas como filosofía, religión, ciencias sociales, gramática, folclor,
ciencias puras, literatura, arte, deportes y manualidades; colección de literatura
infantil y juvenil; colección de libros en braille y libro hablado en formato Daisy e
InciReader.

Economía y administración

Cuenta con materiales de administración, contabilidad, economía, mercadeo,
finanzas, cuenta con aproximadamente 3.000 libros y 500 obras en CD-R sobre
teoría económica, informes financieros de instituciones, análisis de la situación
económica mundial, regional y local, micro y macroeconomía, moneda y banca,
administración de empresas y marketing.
Colecciones especiales: del Banco Mundial, la FAO, diarios electrónicos
semanales, interface del Centro de Documentación Económica.

Libros Raros y Manuscritos

Hemeroteca

Contiene más de 21.000 títulos de materiales de ediciones antiguas, especiales,
incunables, misceláneas, manuscritos originales, archivos históricos, mapas, atlas y
material cartográfico, grabados originales, caricaturas y láminas, rollos de pianola y
partituras de música, fotografía antigua, publicaciones facsimilares.
Ofrece publicaciones seriadas y periódicas como revistas, periódicos, informes,
anuarios, índices, de edición nacional e internacional de diversas épocas y áreas
del conocimiento; cuenta con la colección de educación internacional (Colfuturo),
archivo vertical de folletos y recortes de periódicos, colección de prensa antigua del
siglo XIX.
Ofrece material bibliográfico, interactivo y audiovisual para idiomas como: inglés,
francés, alemán, chino, japonés, italiano y portugués, entre otros.

Idiomas

Mapoteca

Música

Cuenta con mapas, atlas, planos (demográficos, catastrales, geológicos, políticos,
de suelos, de vegetación, turísticos, de relieve e hidrográficos), mapamundis y
hojas de ruta, material bibliográfico sobre geografía humana, historia, antropología,
geografía física, geología, hidrología, demografía, biología, ecología, estudio de
suelos, astronomía y temas relativos a la ciudad.
Contiene material bibliográfico (historia de la música, armonía, composición, teoría
musical, ópera, biografías, y géneros musicales); material sonoro de diferentes
géneros musicales; partituras; videos de conciertos, ballets, zarzuelas, entre otros;
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ofrece la colección de instrumentos musicales José Ignacio Perdomo.

Colección electrónica

Colecciones especiales

Conformada por bases de datos como: Proquest, PressDisplay; revistas
electrónicas como: Revista de libros (reseñas de libros en el campo literario,
filosófico y cultural) y Iladiba. Y libros electrónicos de diversas áreas del
conocimiento.
Ofrece material como seriadas, manuscritos, incunables, mapas, archivos
históricos, de diversas áreas del conocimiento entre las que se en cuentan:
literatura latinoamericana y europea, economía, historia, economía, medicina,
derecho en libros, diapositivas, fotografías, material cartográfico, documentos,
partituras, videos, discos, películas, entre otros.

Fuente: elaboración propia con la información tomada de la biblioteca

2.2.4. Programas y servicios
La Biblioteca Luis Ángel Arango cuenta con programas y servicios80 que presta a
los usuarios, tales como:81
Tabla 3. Programas y servicios
Acceso a bases de datos
electrónicas

Proquest, PressDisplay, Scielo, Redalyc, Dialnet, DOAJ, BioMed Central, Plos,
Biblioteca Virtual en Salud, Diario Oficial Electrónico.

Acceso al catálogo en línea

Permite realizar consultas del material que tiene la biblioteca, hacer reservas de
material, solicitar material bajo la modalidad de préstamo, hacer sugerencias de
material, hacer búsquedas avanzadas.

Alquiler/préstamo de
espacios

El servicio se presta en la modalidad de alquiler (pago por el espacio y los recursos
utilizados) y la modalidad de préstamo (sin pago) para actividades académicas o
culturales

Autoformación

Biblioteca para toda la vida

Servicio en el cual la biblioteca ofrece a sus usuarios diferentes materiales con el
objetivo de apoyar procesos de autoformación mediante la puesta en disposición
diversos recursos y materiales. Actualmente se está trabajando con las siguientes
temáticas: idiomas, finanzas personales y creación de empresas (emprendimiento).
Servicio mediante el cual los usuarios presenciales de la biblioteca podrán utilizar
su tiempo libre en actividades de recreación, distracción y descanso, en espacios
agradables y acondicionados constituyéndose en sitios de encuentro más allá de la
consulta y la investigación (lectura libre, sitios de encuentro, espacio de juego y
recreación).
El propósito es reunir y orientar a personas que comparten un interés particular
alrededor de la lectura en torno a temáticas específicas.

Clubes de lectura







Club de literatura infantil y juvenil
Club de poesía
Club de pensionados BanRep
Club de clásicos
Club de jóvenes lectores

80

BANCO DE LA REPÚBLICA. Comité Operativo Biblioteca del Futuro. Repensar los servicios al público de la Red de
Bibliotecas. Bogotá, 2012.
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BANCO DE LA REPÚBLICA. Portafolio de recursos de la Subgerencia Cultural del Banco de la República, Bogotá 2012.
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Consulta de la Biblioteca
virtual

Hora del cuento
Club de cómic
Club de lectura científica, Las ciencias no muerden
Club de lectura científica en astronomía, ASTROBLAA
Club de lectura de mapas
Tertulias de arte
Comparto mi voz (sesiones de lectura en voz alta para
población invidente)
Los usuarios pueden consultar información por medio de la página web de la
biblioteca, en el link biblioteca virtual.

Consulta en sala

Servicio mediante el cual se consultan materiales en cualquiera de las salas de
lectura de la biblioteca.

Exposiciones bibliográficas

Servicio para divulgar las colecciones especiales de la biblioteca a través de
exhibiciones físicas y virtuales con una curaduría temática

Formación de usuarios

Es un programa que busca entrenar a los usuarios en el acceso, uso, evaluación y
selección de los recursos de información. Evaluación de páginas web, talleres de
bases de datos, visitas guiadas (temáticas y de acercamiento a la lectura).
Colección de materiales de lectura, que se presta a una institución con la que se
acuerda el servicio por un periodo de tiempo determinado. Se trata de una
estrategia para extender el servicio bibliotecario a aquellas comunidades que no
tienen fácil acceso al libro o a las bibliotecas. Entre ellas se tiene:

Maletas viajeras

Novedades bibliográficas
Préstamo externo de material





Maletas de cine: colombiano, japonés
Maletas de arte: para jóvenes, niños y adultos
Maletas de ciencias: astronomía, biodiversidad, ciencias para
niños y jóvenes

Maletas de literatura: primera infancia, niños, jóvenes, adultos
mayores, literatura colombiana del siglo XX, literatura
colombiana afro e indígena, literatura latinoamericana y maleta
de reflexiones sobre la escritura y la lectura.

Maletas interdisciplinarias: Egipto, diversidad cultural,
religiones, agua y biografías.
Divulga las colecciones de la biblioteca para dar a conocer al usuario las últimas
adquisiciones de material bibliográfico.
Se retira en préstamo el material físico que se encuentra en la biblioteca.

Préstamo interbibliotecario

Servicio de cooperación entre bibliotecas que tiene como finalidad compartir
recursos bibliográficos.

Recomendados en línea y
centros de interés

Servicio para divulgar las colecciones de la biblioteca que busca recomendar
bibliografía sobre un tema específico.

Referencia física

Orientativa (atención presencial de consultas respecto a un espacio, servicio o
recurso de información general), general (servicio bibliotecario mediado por
recursos (internos o externos) en donde se satisface una consulta básica) y
especializada (mediada por recursos (internos o externos) en donde se satisface
una consulta especializada).

Referencia virtual

Reprografía

A través de internet se brinda atención para dar referencia orientativa, general o
especializada mediante chat en tiempo real o gestión de solicitudes por medios
electrónicos (correo electrónico y software desarrollado para referencia virtual,
entre otros).
Atención en la reproducción (física o digital) de documentos, mapas, planos, etc.,
con atención personalizada (en un centro de impresión) o en autoservicio (en todas
las salas de lectura de la biblioteca) bajo la normatividad vigente de derechos de
autor.
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Servicio de asociación

Servicio de internet
Servicios para investigadores

Servicio que pretende poner a disposición de las personas que se asocien, los
materiales bibliográficos que se encuentran en la biblioteca con la posibilidad de
llevarlos en calidad de préstamo externo.
El servicio se presta solicitando la clave de acceso en el punto de información o en
las diferentes salas de la biblioteca, el servicio se presta hasta por dos horas y
cuando finaliza el tiempo se debe volver a solicitar. Aplica para computadores de la
biblioteca y PC portátiles.
Los investigadores tienen la posibilidad de alquiler de cabinas de trabajo
independiente, solicitar asesoría en búsquedas, solicitar la elaboración de
bibliografías

Fuente: elaboración propia con la información tomada de la biblioteca
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3. DESARROLLO DEL PROCESO INVESTIGATIVO

En este capítulo se presentó la estrategia metodológica utilizada en el desarrollo
de la investigación formativa. El capítulo evidencia el tipo de investigación, el
enfoque y el método que se trabajó, además el capítulo se dividió en cuatro fases
que ayudan a comprender el proceso llevado a cabo para cumplir con el objetivo
propuesto. En la primera fase se trató sobre la construcción del referente teórico y
la identificación de las dimensiones democráticas y las variables de evaluación; la
segunda fase fue trabajada a partir de los instrumentos de recolección de
información y la muestra; en la tercera fase se desarrolló el apartado de
tabulación, codificación y análisis de información; la cuarta y última etapa fue
sobre los resultados de la investigación.
3.1.

Tipo de investigación

Esta investigación se origina bajo el concepto de investigación cualitativa de tipo
descriptivo, ya que se seleccionan una serie de variables y se miden cada una de
ellas independientemente para determinar cuál es la situación y describir lo que se
investiga; de igual forma las variables pueden ser relacionadas unas con otras
para el estudio del fenómeno de interés. Para ello es necesario definir lo que se va
a medir, se mide independientemente y se describe lo que se investiga 82. Con lo
anterior, se determinan variables expresadas en indicadores que permiten obtener
información y estos indicadores son usados para describir actividades en torno al
objeto de investigación.
Este tipo de estudio descriptivo puede integrar las mediciones de cada una de las
variables para deducir cómo se manifiesta el fenómeno de estudio, su objetivo es
describir situaciones o acontecimientos en torno al objeto de análisis a partir de las
características que lo componen. Adicional a lo anterior, los estudios descriptivos
82

HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. et al. Metodología de la investigación. Ed. 2. México: McGraw Hill, 1998. p. 58-72.
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pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre
los conceptos o las variables a las que se refieren, permitiendo mostrar los
ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación.
La investigación descriptiva se hace sobre realidades de hecho, es decir, sobre lo
que está sucediendo con el fenómeno de estudio de acuerdo a las variables que
se han seleccionado para la investigación83. Este tipo de investigación puede ser
útil para:
 Proveer un perfil más o menos exacto del fenómeno, variables o
planteamiento de interés.
 Mostrar las facetas o dimensiones de un fenómeno, sistema, proceso o
mecanismo.
 Crear tipologías o categorías.
 Clarificar secuencias o conjuntos de etapas.
 Documentar información que confirme o contradiga datos previos sobre un
fenómeno o planteamiento.
3.2.

Enfoque metodológico

El enfoque utilizado es mixto debido a que se vinculan datos cuantitativos y
cualitativos en un mismo estudio para responder al planteamiento del problema y
la pregunta de investigación, además ofrece una perspectiva más precisa del
objeto de estudio. Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos
sistemáticos, empíricos y críticos e implican la recolección y análisis de datos
cuantitativos y cualitativos

para lograr mayor entendimiento del fenómeno de

estudio84.
La evaluación se realizó a partir de una metodología integral estableciendo el
carácter mixto, es decir, con enfoque tanto cualitativo como cuantitativo
permitiendo flexibilidad para combinar conocimientos, enfoques, instrumentos y
83

Ibíd., p. 69.
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HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. et al. Metodología de la investigación. Ed. 5. México: McGraw Hill, 2010. p. 545-546.
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datos, esto con el fin de analizar el objeto de estudio de forma enriquecedora,
garantizando validez, mayor confiabilidad y nivel de precisión en la investigación.
El enfoque mixto permite generar una visión holística a través de un abordaje más
completo del fenómeno estudiado con diversos puntos de vista, ópticas, métodos,
datos y hasta la misma interpretación de los resultados obtenidos85, para optimizar
significados en la investigación. Además, este tipo de enfoques hace que haya
una relación interactiva con la realidad estudiada por el reelaboramiento llevado en
el proceso de investigación al construir o modificar significados y elementos que
enriquezcan el fenómeno estudiado.
Desde un enfoque cuantitativo que involucra criterios de cantidad con aplicación
de estadísticas y el uso de modelos matemáticos (precisos) que permiten medir y
explicar los programas y servicios que presta la biblioteca desde el punto de vista
del usuario. A partir de la recolección de datos se midieron variables cuantificables
para recoger información con un patrón estructurado y se analizaron las
mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos para conocer la realidad
externa del fenómeno de estudio86.
Y a partir del enfoque cualitativo se exploraron y describieron los aspectos
democráticos de los programas y servicios de acuerdo a la perspectiva de los
empleados de la biblioteca desde la recolección de información sin medición
numérica, por lo cual el análisis no fue estadístico, ni tampoco se utilizaron datos
estandarizados. El enfoque cualitativo giró en torno a obtener perspectivas, juicios
de valor y puntos de vista de los participantes sobre temáticas propuestas por el
investigador, los cuales posteriormente fueron interpretados. Algunas de las
técnicas para recolección de datos en este enfoque son la observación,
entrevistas abiertas, revisión de documentos o investigación documental87. De
85

Ibíd., p. 548- 553.
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Ibíd., p. 4-6.
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Ibíd., p. 7-11.
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esta última técnica se tomaron datos internos de la biblioteca en torno a la
estructura de los programas y servicios.
Sobre la investigación que se realizó se juntaron los dos enfoques cualitativo y
cuantitativo para realizar la interpretación de la información recolectada y el
análisis para acercarse a la realidad que fue objeto de estudio. De forma
explicativa se diseñó un gráfico que muestra el enfoque mixto. (Ver Anexo No. 7)
3.3.

Fases de la investigación

La metodología ha sido estructurada de acuerdo a las fases que se desarrollaron
en la investigación formativa, las cuales se presentan a continuación.
3.3.1. Fase 1: Construcción del referente teórico y la identificación de las
dimensiones democráticas y las variables de evaluación.
Se recopiló información luego de realizar la revisión de material bibliográfico,
documentos electrónicos y consulta a bases de datos para construir el marco
teórico, también se tomó información interna de la biblioteca para realizar el marco
institucional y posteriormente desarrollar el análisis de contenidos en la
investigación. Se construyó una perspectiva teórica que enmarca la investigación,
fundamentada en las diferentes temáticas empleadas, tales como: democracia,
biblioteca pública, la noción de biblioteca pública como agente democratizador,
dimensiones democráticas de análisis, servicios de la biblioteca pública y
evaluación de servicios. Dentro del referente institucional se trataron aspectos de
la Biblioteca Luis Ángel Arango como: antecedentes, colecciones, infraestructura,
servicios y programas, entre otros. Lo mencionado anteriormente se expresa en el
capítulo “Marco Referencial” (marco teórico y marco institucional) del presente
trabajo.
Dimensiones democráticas y variables de evaluación
Luego de la revisión del referente teórico se identificaron cuatro dimensiones o
conceptos democráticos que encaminaron esta investigación: participación
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ciudadana, valores democráticos, capital social y desarrollo humano. Y con la
verificación de los diferentes modelos de evaluación de servicios, se determinaron
tres variables con sus respectivos indicadores relacionados con la prestación del
servicio: infraestructura, interacción y precio. Las dimensiones democráticas y las
variables sirvieron para el diseño de los instrumentos de recolección de
información y el análisis de información en cumplimiento del objetivo de estudio.
Para mayor comprensión se puede revisar el esquema de las dimensiones
democráticas que se trabajaron con algunos conceptos explicativos de cada
dimensión. (Ver Anexo No. 8)
Las dimensiones democráticas fueron analizadas a partir de los servicios y
programas evaluados según correspondía. Se seleccionaron los servicios y
programas de la BLAA que tenían relación con la dimensión democrática
estudiada. (Ver Anexo No. 9)
Por otro lado, para realizar la recolección y análisis de la información se tuvieron
en cuenta variables para evaluar los programas y servicios de la biblioteca, las
cuales permitieron medir y describir el objeto de estudio. Las variables de
evaluación fueron trabajadas con indicadores que midieron el cumplimiento del
objetivo de la investigación desde aspectos físicos de los programas y servicios
hasta aspectos conceptuales. Para esto se realizó un cuadro que muestra las
variables en la encuesta (en el caso de la observación se utilizó únicamente la
variable de infraestructura). (Ver Anexo No. 10)
3.3.2. Fase 2: Instrumentos de recolección de información y muestra
Para lleva a cabo el desarrollo de la investigación, se diseñaron los siguientes
instrumentos:
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Tabla 4. Instrumentos de recolección de información
Definida como instrumento que permite describir y medir una o más variables en una
88
muestra del objeto de estudio. Se elaboró para recolectar información de los
usuarios de la biblioteca. Esta herramienta se diseñó en dos partes, como se
muestra a continuación:
Parte 1, aspectos técnicos del servicio/programa: se requirió la valoración de los
servicios y programas de la biblioteca en aspectos como: infraestructura
(instalaciones, comodidad, acceso, señalización, horario, seguridad, mobiliario y
equipos); interacción con el personal (comunicación,
agilidad, atención
personalizada, disposición, conocimiento y resultado); precio, en este aspecto se
midió si el precio era adecuado y si influía en el acceso al servicio o programa. Lo
aspectos mencionados son el resultado de la propuesta de evaluación aplicada
luego de la revisión de la literatura y de los distintos modelos de evaluación de
servicios estudiados en el capítulo del marco teórico.

Encuesta

Para esta primera parte del instrumento se plantearon cuatro preguntas cerradas:
primera pregunta para la variable de infraestructura, segunda pregunta para la
variable de interacción, tercera pregunta para la variable de precio y cuarta pregunta
acceso por precio (las preguntas relacionadas con el precio aplican para los
servicios de préstamo de material, envío de material a domicilio y alquiler/préstamo
de espacios).
Parte 2, aspectos democráticos del servicio/programa: se solicitó a los usuarios
evaluar en qué medida los programas y servicios de la BLAA contribuyen al
cumplimiento de la función democratizadora de la biblioteca pública a partir de las
cuatro temáticas que enmarcan esta investigación (participación ciudadana, valores
democráticos, capital social y desarrollo humano), en cada pregunta debían
seleccionar una opción de valoración sobre los elementos evaluados. Y la pregunta
final que fue abierta textual, abordó la percepción de los usuarios desde un plano
más abierto, es decir, opiniones que sugerían para el cumplimiento del objetivo de la
investigación.
La encuesta se diseñó con nueve preguntas (distribuidas en los diferentes formatos
de evaluación), cada pregunta hace referencia a una variable y de ella se
desprenden una serie de indicadores (ítems). La primera pregunta (infraestructura)
fue conformada con ocho ítems, la segunda pregunta (interacción) con ocho ítems,
la tercera pregunta (precio) con un ítem, la cuarta pregunta (acceso por precio) con
un ítem; la quinta pregunta (participación ciudadana) se conformó de cuatro ítems, la
sexta pregunta (valores democráticos) con tres ítems, séptima pregunta (capital
social) con cinco ítems, la octava pregunta (desarrollo humano) con 4 ítems. Con
excepción, la pregunta novena no mide una variable en particular, es una pregunta
abierta que recoge las sugerencias de los usuarios encuestados.
Para conocer la estructura de la encuesta puede consultar el esquema de la
encuesta, con las divisiones, subdivisiones de la estructura y el programa o servicio
que aplica en cada variable. (Ver Anexo No. 13)
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Posterior a la revisión de las dimensiones democráticas de estudio se seleccionaron
los programas y servicios que tenían relación con cada dimensión, por lo tanto, se
diseñaron diez formatos de encuesta, un formato para cada servicio, teniendo en
cuenta que cada servicio tiene sus particularidades y no era posible evaluarlos en un
solo formato de encuesta, adicional no les aplicaban las mismas variables a los
programas y servicios según el modelo de evaluación propuesto.
Este instrumento tuvo como fin recolectar información sobre la evaluación de los
servicios/programas en relación a la prestación del servicio y los aspectos
democráticos de cada uno para ser guía de los demás instrumentos. Por lo tanto, la
encuesta es el instrumento base que reúne todos los componentes de la evaluación
y del cual se tomó la primera parte para la ficha de observación y la segunda parte
para la entrevista. El formato de la encuesta lo puede ver en el Anexo No. 19.
Las encuestas en su mayoría se aplicaron personalmente a medida que se iban
evaluando los servicios y programas de la BLAA, sin embargo en algunos casos fue
necesario aplicar el instrumento por vía telefónica o con el formato de encuesta en
línea creado bajo la plataforma google drive (google docs), el cual se envió por
correo electrónico a los usuarios. Por comodidad de algunas personas que
colaboraron diligenciando la información solicitada en la encuesta, solicitaron se
enviara el formulario por correo electrónico
Definida como instrumento que proporciona información relevante que no puede ser
medida con variables cuantificables y permite obtener descripciones del objeto de
89
estudio. Se utilizó la entrevista individual estructurada, la cual es caracterizada por
la preparación anticipada de un cuestionario de preguntas guía que se sigue con un
90
orden específico . El instrumento sirvió para recopilar información acerca de la
percepción de los empleados de la biblioteca sobre los aspectos democráticos de la
biblioteca, se aplicó bajo muestreo por conveniencia.

Entrevista

Este instrumento se diseñó con 6 preguntas abiertas, de las cuales cuatro preguntas
corresponden a cada una de las dimensiones teóricas de estudio (participación
ciudadana, valores democráticos, capital social y desarrollo humano), una pregunta
relacionada con el precio del servicio (aplica para algunos servicios) y otra pregunta
que indaga sobre el acceso a las personas en condición de discapacidad a los
programas y servicios. Se diseñaron 5 formatos de entrevista teniendo en cuenta el
número de empleados seleccionados, su cargo y conocimiento del servicio o
programa. Las preguntas de la entrevista
complementaron la información
recolectada en la segunda parte de la encuesta. El formato de la entrevista lo puede
consultar en el Anexo No. 20.
Para conocer la estructura de la entrevista puede consultar el esquema de la
entrevista, con las personas entrevistadas, el servicio o programa y la dimensión
democrática que aplica a cada servicio. (Ver Anexo No. 15)
Las entrevistas se realizaron
personalmente con tres de los funcionarios
seleccionados en las fechas establecidas, estas entrevistas fueron grabadas y
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registradas en papel a medida que el entrevistado respondía las preguntas del
formato. Sin embargo, hubo dos entrevistas que se realizaron vía correo electrónico
por practicidad de los entrevistados.

Observación

Este instrumento se define como el registro sistemático y confiable de
91
comportamientos y situaciones observables. La observación permitió el contacto
directo con el objeto de estudio. Se diseñó mediante el formato de ficha, sobre
variables predefinidas en cuanto a la prestación del servicio que sirvieron como
complemento para los datos recolectados en la primera parte de la encuesta. La
ficha de observación se elaboró de acuerdo a los siguientes elementos:
instalaciones, comodidad, mobiliario, equipos, acceso, señalización y seguridad.
Estos aspectos se representaron con fotografías que evidencian los componentes
físicos de la evaluación que se pueden mostrar por medio de imágenes. Se realizó
una ficha de observación por cada servicio y programa evaluado, es decir, en total
se realizaron 10 fichas de observación. (Ver Anexo No. 21)
Se consultaron registros generados por la biblioteca tales como: estadísticas de los
servicios y programas, reglamento de uso de los servicios, lineamientos, portafolio
de servicios e informes. Lo anterior, para complementar la información recolectada
de los demás instrumentos.

Registros
internos

Se realizó combinación de instrumentos de recolección de información para analizar
los conceptos democráticos predefinidos de forma integral y generar resultados
objetivos. Con la combinación de instrumentos se dio la triangulación en cuanto al
uso e interrelación de las herramientas de recolección de información tales como: la
encuesta, la entrevista, la observación y los registros internos. Estos instrumentos
permitieron analizar el objeto de estudio de manera exhaustiva para interactuar de
manera eficaz con las personas y situaciones objeto de la investigación.

Fuente: elaboración propia

Se puede visualizar el cuadro donde se evidencian las variables e indicadores
tenidos en cuenta para la evaluación de los programas y servicios. El cuadro
presenta la totalidad de los servicios y programas, las variables a evaluar según el
modelo propuesto y los instrumentos utilizados en cada caso. (Ver Anexo No. 17)
Población y muestra
1. Selección de la muestra en la etapa cuantitativa: usuarios
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Encuesta: se definió la población delimitándola con cálculo probabilístico para
seleccionar el número de usuarios de la muestra y con la siguiente formula se
expresa que todos tienen igual probabilidad de ser seleccionados en la muestra92:
n: Muestra poblacional con la cual se tomará el total de usuarios para aplicar el
instrumento de recolección de información, la encuesta.
N: es el valor correspondiente al total de población de usuarios, para este
estudio la población total es de 120.755 usuarios presenciales mensuales
(promedio)93
Z: es el valor correspondiente al nivel de confianza y se obtiene de las tablas de
distribución normal:
Para un nivel de confianza del 90% Z = 1.65
Para un nivel de confianza del 95% Z = 1.96
Para un nivel de confianza del 99% Z = 2.58
Varianza poblacional corresponde a:
P: Probabilidad de que suceda el evento (éxito)
Q: Probabilidad de que no suceda el evento (fracaso)
Cuando no se conocen estos valores se asume 0.5 para cada uno, puesto que
corresponden a los valores que dan la máxima variabilidad en el producto de P por
Q.
E: el margen estimado de error del muestreo. Puede ir de 1 a 10% (se tomará el
7%)
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n= _ N Z² PQ___
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Z² PQ + N E²

n=

120755 x (1.96)² x (0.5)(0.5)
[(1.96)² x (0.5)(0.5)] + [120755 (0.07)²]
n= 196

La muestra de usuarios es de 196 y sobre este número es necesario determinar la
cantidad de usuarios a los que se les aplicará la encuesta por cada servicio, por lo
cual se utiliza el muestreo probabilístico estratificado, para dividir la población en
segmentos y seleccionar una muestra para cada segmento 95. Es importante
aclarar que no se tiene un porcentaje estimado de usuarios por cada servicio y
programa de la biblioteca, por lo tanto, se determinó la estratificación de la
población en porcentajes iguales para cada servicio, como se muestra a
continuación:
Tabla 5. Estratificación de la población encuestada
PORCENTAJE
(%)

No. DE USUARIOS A
APLICAR LA
ENCUESTA

Acceso a internet

10

19,6*

Alquiler de espacios

10

19,6

Autoformación

10

19,6

Consulta de material

10

19,6

Envío de material a domicilio

10

19,6

Formación de usuarios

10

19,6

SERVICIO/PROGRAMA

No. TOTAL DE
USUARIOS AL
MES
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Maletas viajeras

10

19,6

Préstamo de material

10

19,6

Charlas y conferencias

10

19,6

Exposiciones bibliográficas

10

19,6

100%

n=196

N=120.755
Fuente: elaboración propia

*Se aproxima a 20 el número de usuarios a encuestar por cada servicio.

Se realizó una prueba piloto para constatar hasta qué punto la encuesta
funcionaria según los propósitos de la evaluación y realizar los ajustes necesarios,
luego se aplicó la herramienta seleccionada a los usuarios de los programas y
servicios de la biblioteca. La prueba piloto se realizó a 8 personas.
La muestra total con los diez servicios y programas evaluados fue de 196 usuarios
a encuestar, sin embargo, se presentaron las siguientes observaciones: en el
servicio de alquiler/préstamo de espacios se aplicaron 8 encuestas ya que algunas
de las personas y entidades contactadas (telefónicamente y correo electrónico)
para contestar la encuesta no lo hicieron. Adicional a esto, se aplicó la encuesta a
público en condición de discapacidad en los servicios de consulta de material (6
usuarios), préstamo de material (4 usuarios) y acceso a internet (5 usuarios).
2. Selección de la muestra en la fase cualitativa
Entrevista: para realizar el muestreo de los empleados de la biblioteca teniendo en
cuenta los tipos de muestreo en la investigación cualitativa, se llevó a cabo el
muestreo por conveniencia96, también llamado intencional, en el cual se tomó una
muestra de personas con características similares, teniendo en cuenta las
necesidades de la información que se requería recolectar, ya que la información
es la que guía el muestreo. Se escogieron 5 participantes que tuvieran
96
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conocimiento y acercamiento del objeto de estudio y que pudieran aportar mayor
información en la aplicación de la entrevista. La prueba piloto de la encuesta se
realizó a 1 funcionario de la biblioteca, con el fin de garantizar la adecuada
comprensión de las preguntas por parte de los entrevistados. Los empleados de la
biblioteca que fueron entrevistados se mencionan en el cuadro anexo. (Ver Anexo
No. 11)
Observación: se realizó el proceso de observación de los elementos que
componen los programas y servicios de la BLAA en relación a la infraestructura.
En total se realizaron 8 fichas de observación, es importante aclarar que la
observación se realizó a los programas y servicios a los que se podía evaluar los
elementos físicos de prestación del servicio dentro de la biblioteca. Con lo anterior,
el servicio de envío de material a domicilio y el programa de maletas viajeras no
presentan ficha de observación.
En resumen, los instrumentos y las muestras utilizadas en el desarrollo del
proceso investigativo, se sintetizan en un cuadro que indica los instrumentos
aplicados, la unidad de estudio y el tamaño de la muestra seleccionada para llevar
a cabo esta investigación. (Ver Anexo No. 12)
3.3.3. Fase 3: Tabulación, codificación y análisis de información
Se menciona como se llevó a cabo el procesamiento de datos, luego de obtener
los resultados de cada uno de los instrumentos de recolección de información
aplicados en el presente estudio.
Información cuantitativa - encuesta Posterior a la recolección de información, se consolidaron los resultados de la
encuesta en una matriz en Excel diferenciándolos por servicio y programa
evaluado. La unificación de resultados se utilizó con
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el programa estadístico

SPSS97 para realizar el análisis descriptivo de los datos. Este programa sirvió para
ingresar y unificar la información recogida con la aplicación de las encuestas,
además para obtener tablas de frecuencia, porcentajes y promedios de las
variables e indicadores evaluados.
Con este programa estadístico, se obtuvieron las tablas de valoración para cada
pregunta expresado en porcentaje de respuesta y con Excel se sacaron los
gráficos de la tabla de valoración de cada una de las variables con sus respectivos
indicadores. No obstante, las respuestas de la pregunta abierta realizada al final
de la encuesta, se estandarizaron con los aspectos sugeridos y se midió
colocando el número de personas que contestaron sobre el tema codificado.
Información cualitativa - entrevista y ficha de observación Luego de realizadas las entrevistas, se revisaron las grabaciones y apuntes
tomados en cada sesión para hacer la transcripción de las mismas en Excel. El
ordenamiento de la información cualitativa contenida en las entrevistas se realizó
con el software para análisis de datos cualitativos llamado Atlas.ti 98, el cual
permitió codificar las entrevistas transcritas y obtener los códigos analíticos.
Posteriormente se agruparon los códigos analíticos y se relacionaron de acuerdo a
los ejes temáticos principales (categorías) o dimensiones democráticas que
enmarcan este estudio. Para mostrar los resultados de la codificación, se realizó
un cuadro que presenta las categorías analizadas en las entrevistas con sus
respectivos códigos analíticos. (Ver Anexo No. 18)
Adicional a esto, se creó una matriz resultado del proceso de análisis cualitativo de
las entrevistas aplicadas a los empleados de la BLAA, en la cual se colocó la
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categoría, el código analítico correspondiente, código de la entrevista y
descripción textual de lo mencionado por el entrevistado. El código de la entrevista
hace referencia a la notación asignada de la siguiente forma: número de
entrevistado “E_”, servicio “S_” y pregunta “P_” (ej: E3S1-P2.3).
En la codificación de las entrevistas surgieron categorías emergentes a las
previstas en el modelo de entrevista, las cuales se agregaron al análisis de la
dimensión democrática a la cual correspondían. Estas categorías emergentes se
presentaron en los servicios y programas: préstamo de material, exposiciones
bibliográficas, alquiler/préstamo de espacios, formación de usuarios y maletas
viajeras. Lo anterior, ya que en un proceso investigativo se producen cambios que
permiten retomar o modificar conceptos en la estructura de la investigación y esto
hace que haya una dinámica en el desarrollo del estudio para cumplir con el
objetivo trazado en el proceso.
Por otro lado, la observación realizada de acuerdo a la infraestructura física de los
programas y servicios a los cuales aplicaba (a excepción de maletas viajeras y
envío de material a domicilio) se llevó a cabo diligenciando la ficha de observación
previamente diseñada con los aspectos que guiaron el proceso, comentando lo
que se percibía en cada lugar visitado.
Análisis de la información
El análisis de la información se llevó a cabo luego del proceso de tabulación y
codificación de los datos resultantes de la aplicación de los instrumentos de
recolección de información.
El análisis de información precisó la combinación de los resultados obtenidos
luego de la aplicación de los instrumentos, esta combinación es utilizada para
analizar el objeto de estudio desde diferentes puntos de vista (desde lo
cuantitativo y lo cualitativo). Con el análisis realizado se buscaba tener una visión
multidimensional para examinar los datos recolectados y responder a la pregunta
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de investigación con la mayor objetividad posible. Este proceso de relación entre
diferentes fuentes de información permitió tener una perspectiva más clara de lo
que se estaba investigando.
3.3.4. Fase 4: Presentación de resultados
El capítulo de resultados de la investigación formativa se explica en tres
apartados: el primero es sobre la realización del análisis descriptivo de la
infraestructura, interacción entre el usuario y el personal que atiende el servicio o
programa y el precio. Lo anterior a partir de la información recolectada con la
encuesta (primera sección) y la ficha de observación. En la segunda parte se
explica el análisis que se llevó a cabo con los resultados obtenidos de la encuesta
(segunda sección) y la entrevista con respecto a las cuatro dimensiones
democráticas que guían la investigación y de acuerdo a los servicios y programas
que se relacionan con cada dimensión.
El tercer apartado se trabajó con la discusión en torno a las dimensiones
democráticas que guían esta investigación para dar respuesta al problema de
estudio y los objetivos planteados. Tanto en la recolección como en el análisis de
datos se llevó a cabo la ejecución concurrente,99 la cual indica que los
componentes o métodos cualitativos y cuantitativos pueden desarrollarse
simultáneamente. En este estudio se recabó y se analizó información de los
diferentes instrumentos utilizados al mismo tiempo para integrar inferencias y
conclusiones de los resultados, y aportar mayor precisión al objeto investigado.
Otro de los resultados fue el documento final del proceso de investigación que se
trabajó de acuerdo a las instrucciones que se debe tener en cuenta para la
presentación de trabajos de grado tomada de las normas ICONTEC NTC 1486.
Además se utilizaron las normas NTC 5613 (referencias bibliográficas) y NTC
4490 (referencias documentales para fuentes de información electrónicas).
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA

En este capítulo se trabajaron los datos resultantes luego de la aplicación de los
instrumentos de recolección de información. El capítulo se dividió en tres grandes
apartados, en el primero se muestra el análisis descriptivo de los datos respecto a
los elementos evaluados de la infraestructura de los programas y servicios de la
BLAA; en el segundo apartado se presentan el análisis de información por
dimensiones democráticas, es decir, los conceptos clave que enmarcan este
estudio; y el último apartado trata sobre la discusión propuesta que responde al
objetivo general de la investigación, con el cual se hace un análisis de acuerdo a
las dimensiones democráticas, los resultados del trabajo de campo y la teoría
estudiada en el desarrollo de la investigación.
4.1.

Tabulación y descripción de la evaluación de servicios y
programas

En esta sección del capítulo se presentan los resultados obtenidos luego de la
aplicación de la encuesta (primera parte) y la ficha de observación. El análisis
realizado es descriptivo y se llevó a cabo indicando los resultados obtenidos
(cuantitativos y cualitativos). En la encuesta se muestran los datos tabulados en
tablas y gráficos, para la observación se presenta la ficha a partir de los aspectos
evaluados en la primera parte de la encuesta relacionados con la infraestructura
del servicio. El análisis se realizó por cada uno de los servicios y programas
evaluados.
4.1.1. Consulta de material
4.1.1.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
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Pregunta: Valore los siguientes aspectos relacionados con la infraestructura del
servicio.
Gráfico 1. Infraestructura del servicio de consulta de material

Fuente: elaboración propia

El promedio de calificación de los usuarios en cuanto a infraestructura del servicio
está entre bueno y excelente, se encontraron mayores calificaciones en aspectos
como instalaciones, comodidad, seguridad y mobiliario. Mientras que el horario del
servicio presenta una calificación del 10% como regular y los equipos utilizados en
la prestación del servicio muestran una valoración del 10% como aceptable y
deficiente, aunque se registró un porcentaje menor de calificación, no afecta en
gran medida la evaluación general de la variable infraestructura. Por lo tanto, la
infraestructura del servicio fue valorada como buena a nivel general desde la
percepción de los usuarios.
Pregunta: Indique en qué nivel de acuerdo o desacuerdo esta con las siguientes
afirmaciones.
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Gráfico 2. Interacción del servicio de consulta de material

Fuente: elaboración propia

Los resultados de la variable indican que la interacción con el personal que
atiende el servicio es positiva, ya que el promedio de calificación de la variable
está en el rango “de acuerdo” en cuanto a los indicadores medidos. Los aspectos
que mayor calificación obtuvieron están relacionados con la comunicación,
atención (amable y servicial), agilidad y resultado. Al observar los ocho
indicadores medidos presentan en diferentes porcentajes una calificación “neutral”,
y tres de ellos se evaluaron “en desacuerdo”, esto quiere decir que los usuarios en
alguna medida tiene inconformidades de los aspectos evaluados, así sea en
pequeños porcentajes respecto al promedio de calificación, pero son elementos
que influyen en la prestación del servicio como lo percibe el usuario.
Pregunta: ¿Qué aspectos considera usted que la Biblioteca Luis Ángel Arango
debe tener en cuenta para que cumpla su función democrática a partir de los
servicios y programas que ofrece?
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Tabla 6. Aspectos sugeridos por los usuarios
ASPECTOS SUGERIDOS

No. DE PERSONAS*

Promocionar actividades, eventos y servicios

6

Promoción de lectura

2

Promocionar visitas a la biblioteca

3

Fomentar la participación

2

Conferencias y talleres con expertos

1

Disminuir costo de asociación

1

Mayor contenidos en la web

2

Servicios de extensión

1

Mejorar recursos tecnológicos

2

Colocar cafetería

1

Mejorar el servicio de internet

1

Fuente: elaboración propia
*Algunas personas contestaron sobre diferentes aspectos y otras no contestaron la pregunta.

La mayoría de personas indicaron que a la BLAA le falta promocionar sus
servicios, actividades y eventos, ya que muchas veces las personas se enteran de
lo que sucede en la biblioteca porque están en las instalaciones de la biblioteca,
es decir, falta promocionar lo que la biblioteca ofrece a partir de estrategias
publicitarias. Paso lo mismo con el aspecto promocionar visitas guiadas, aunque la
biblioteca promociona este tipo de actividades en la página web o por correo
electrónico, es necesario que se haga por otros medios. Respecto a mayores
contenidos en la web, hace referencia a la cantidad de títulos y material que se
consulta en la biblioteca virtual no es suficiente y los usuarios solicitan incremento
en las temáticas y materiales publicados en la web, aunque es importante
mencionar que de fondo hay un aspecto de derechos de autor de las
publicaciones. Con la sugerencia de mejorar recursos tecnológicos, los usuarios
opinan acerca de la deficiencia de libros electrónicos y bases de datos en cuanto a
cantidad y calidad de contenidos.
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4.1.1.2. Ficha observación
La ficha de observación fue

realizada en las instalaciones de la biblioteca

teniendo en cuenta los aspectos relacionados con la infraestructura del servicio, la
descripción del proceso de observación se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 7. Ficha de observación del servicio de consulta de material
Aspectos relacionados con la
infraestructura del servicio

Descripción

1. Instalaciones

Las salas son amplias, la iluminación en el día es buena, en la tarde se
oscurece un poco

2. Comodidad

Buena distribución del espacio

3. Acceso

Puertas de ingreso son amplias y permite el acceso a personas en
condición de discapacidad

4. Señalización

No hay señalización en otros idiomas. Falta más señalización del
material que está en la sala: Puede ser señalización temática

5. Seguridad

Arcos antihurto en cada sala, el personal de seguridad está atento ante
eventualidades pero en ocasiones no es amable con los usuarios. Las
salas de consulta cuentan con salidas de emergencia debidamente
señalizadas. Se visualizó el sistema contra incendios con diferentes
tipos de extintores (para líquidos inflamables y equipos eléctricos; para
toda clase de incendio). El personal de seguridad está atento a
eventualidades y el cumplimiento de las normas.

6. Mobiliario

Las sillas no son tan cómodas, algunas están viejas. Las mesas de la
sala son amplias para 4 puestos de trabajo. Estantería baja: buenas
condiciones, estantería alta: buenas condiciones. Tiene cabinas de
estudio en buen estado

7. Equipos

No hay suficientes computadores en la sala, las personas deben
esperar a que desocupen un computador para poder hacer consulta en
el catálogo.

Otros aspectos

Las salas donde se consulta el material, la mayoría son amplias, pero
falta más que entre la luz del día, señalización del material, mesas y
sillas no tan viejas.

Fuente: elaboración propia

Respecto a lo observado, se evidenció que en términos generales la
infraestructura del servicio cumple con el funcionamiento del servicio, es
importante mencionar los aspectos que presentan observaciones: no hay
suficientes computadores en las salas para consulta en el catálogo; la iluminación
en el día es buena pero llegada la tarde o la noche las salas se oscurecen un poco
y podrían dificultar la visualización del material; falta señalización del material que
se encuentra en las salas de consulta y esto hace que el usuario no aproveche las
colecciones en su totalidad por falta de divulgación de las mismas.

108

4.1.2. Préstamo de material
4.1.2.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: Valore los siguientes aspectos relacionados con la infraestructura del
servicio.
Gráfico 3. Infraestructura del servicio de préstamo de material

Fuente: elaboración propia

El promedio de calificación de los usuarios respecto a la infraestructura del
servicio está dentro del criterio de evaluación “bueno” con un promedio del 45%,
las mayores calificaciones se registraron sobre los aspectos: instalaciones,
comodidad y acceso. Entretanto, los indicadores menor valorados fueron:
mobiliario que obtuvo valoraciones de “regular” con 5% y “aceptable” con 30%;
equipos presentó valoraciones de “regular” con 15% y “aceptable” con 30%; el
aspecto señalización presentó buena calificación pero en un 5% las personas lo
calificaron como “deficiente”. Esto quiere decir que aunque la calificación general
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de la infraestructura es buena es importante mencionar que los indicadores
presentaron en su gran mayoría calificaciones neutrales y esto lleva a pensar que
el servicio en materia de infraestructura presenta inconformidades que es preciso
tener en cuenta.
Pregunta: Indique en qué nivel de acuerdo o desacuerdo esta con las siguientes
afirmaciones.
Gráfico 4. Interacción del servicio de préstamo de material

Fuente: elaboración propia

Se observa que el promedio de calificación de los usuarios respecto a la
interacción con el personal que atiende el servicio es buena porque los resultados
promedio son del 65% “de acuerdo” en relación a los indicadores evaluados. La
mayor calificación obtenida fue del aspecto “escucha con atención sus
requerimientos”, “se comunica con un lenguaje claro”, “es amable y servicial” y
“cumple con sus expectativas sobre lo ofrecido”. La menor calificación se obtuvo
con los indicadores de atención personalizada y conocimiento para responder a
los requerimientos con valoraciones de “neutral” y “en desacuerdo”. Los resultados
presentan un hallazgo importante, en todos los indicadores medidos de esta
variable se evidencia calificación “neutral”, esto quiere decir que los usuarios que
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contestaron bajo este criterio tienen inconformidad o no es importante en la
prestación del servicio el aspecto evaluado, específicamente en atención
personalizada y conocimientos del personal para responder a sus inquietudes.
Pregunta: ¿Usted cree que el precio (asociación a la biblioteca) del servicio es
adecuado?
Gráfico 5. Precio del servicio de préstamo de material

Fuente: elaboración propia

Porque:
Tabla 8. Respuestas “SI” pregunta abierta
RESPUESTAS

No. DE PERSONAS

Proporcional con el material que tiene la BLAA

2

Cobro por ser bien publico

1

Es accesible

1

Proporciona descuentos

1

Cobro para actualizar material

1

Cobro por calidad del material

2

Cobro por buen servicio

5

Fuente: elaboración propia
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Los resultados evidencian que el 65% de los usuarios encuestados afirman que el
precio cobrado por el servicio de préstamo de material de la BLAA es adecuado
porque los beneficios son mayores respecto al valor cobrado. El servicio le permite
a los usuarios retirar material de la biblioteca según la categoría a la cual se
encuentre suscrito (de esto depende la cantidad y el tipo de material que se puede
retirar de la BLAA). Adicional proporciona descuentos con instituciones educativas,
librerías, museos, restaurantes, teatros y tiendas de música. Además, es accesible
porque el pago de la afiliación se realiza anualmente y sobre la misma hay
descuentos.
Ahora bien, el 35% de las personas encuestadas creen que el precio cobrado por
el servicio de préstamo de material no es adecuado porque: la calidad del servicio
no debe estar sujeta al precio; al ser biblioteca pública todos sus servicios y
actividades deben ser gratuitas; debería ser más económico para que todos
puedan acceder a él; hay limitaciones respecto a la cantidad de material que se
puede retirar en préstamo; deberían haber mayores descuentos para estudiantes,
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, personas con bajos
recursos, etc.; tener en cuenta el estrato y las condiciones de pago de las
personas para el cobro de la afiliación.
Pregunta: ¿Considera usted que el precio influye en el acceso al servicio?
Gráfico 6. Acceso por precio del servicio de préstamo de material
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Fuente: elaboración propia

Porque:
Tabla 9. Respuestas “SI” pregunta abierta
RESPUESTAS

No. DE PERSONAS

Limitación por recursos económicos

7

Acceso a mayor cantidad de material según afiliación

2

Cobro por buen servicio

2

Cobro por beneficios del servicio

1

Fuente: elaboración propia

Tabla 10. Respuestas “NO” pregunta abierta
RESPUESTAS

No. DE PERSONAS

No cobro por ser biblioteca pública

1

Servicio no está sujeto al precio

3

Limitación por recursos económicos

1

Garantiza acceso al conocimiento

2

Fuente: elaboración propia

Los resultados obtenidos muestran que el 70% de las personas encuestadas
afirman que el precio si influye en el acceso al servicio de préstamo de material
por razones como: muchas personas no tienen los recursos económicos para
acceder al servicio; depende de la categoría a la que se encuentre afiliado puede
solicitar más material; al no poder afiliarse a la BLAA se pierde la oportunidad de
disfrutar del material que tiene la biblioteca; no se puede acceder a todos los
materiales porque depende del tipo de categoría; a mayor precio mayor calidad del
servicio prestado. Mientras que el 30% de los usuarios indican que el precio no
influye para acceder al servicio porque la atención y el servicio no se relaciona con
la cantidad de dinero que se pague por el servicio; los precios de las categorías de
afiliación no son costosos y brinda descuentos; el precio que se cobra por el
servicio es razonable teniendo en cuenta que se garantiza el acceso al
conocimiento y a la cultura para todas las personas.
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Pregunta: ¿Qué aspectos considera usted que la Biblioteca Luis Ángel Arango
debe tener en cuenta para que cumpla su función democrática a partir de los
servicios y programas que ofrece?
Tabla 11. Aspectos sugeridos por los usuarios
RESPUESTAS

No. DE PERSONAS

Disminuir costo de asociación

2

Espacios de diálogo

1

Mas casilleros

2

Promoción de lectura

3

Mejorar el servicio de internet

1

Mejorar la seguridad

1

Beneficios para personas sin recursos

1

Servicios de extensión

1

Convenio con entidades académicas

1

Mejorar acceso a personas discapacitadas (infraestructura)

2

Promocionar actividades, eventos y servicios

5

Actualización de material

1

Talleres de redacción

1

Abrir espacios de debate sobre temas de interés común

1

Trabajo de genero

1

Limitaciones por recursos económicos

2

Disminuir precio fotocopias

2

Aumentar tiempos de préstamo de material

1

Acercamiento a la comunidad escolar
Ampliación servicios para personas con necesidades especiales (discapacitados,
bajo nivel de aprendizaje)

1

Actividades culturales, literarias y lúdicas para niños

1

2

Fuente: elaboración propia

Los usuarios opinan que la BLAA podría repensar algunos aspectos para llegar a
cumplir en gran medida su función democrática como institución pública. En este
sentido afirman que: se deben incrementar los espacios de diálogo e interacción
de las personas; la afiliación a la biblioteca debería ser más económica, para que
todas las personas sin excepciones pueden acceder a las actividades y servicios
que ofrece; mejoramiento en el servicio de internet ya que la cuota de tiempo
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debería ser ilimitada sin cortes de tiempo para hacer buen uso del servicio;
aumentar actividades y estrategias relacionadas con promoción de lectura;
proporcionar servicios de extensión que le permita integrarse con diferentes
frentes externos de la biblioteca, con la comunidad, las instituciones locales,
organizaciones sociales, etc.; crear espacios accesibles para personas con
necesidades especiales (ej.: personas en condición de discapacidad, minorías
étnicas, personas con nivel bajo de aprendizaje); aumentar actividades y espacios
para la población infantil, que haya una sala especializada para niños y niñas; falta
divulgación de las actividades y servicios que ofrece la BLAA, hacerlas más
visibles; servicio de fotocopiado a precio razonable.
4.1.2.2. Ficha de observación
La ficha de observación fue

realizada en las instalaciones de la biblioteca

teniendo en cuenta los aspectos relacionados con la infraestructura del servicio, la
descripción del proceso de observación se muestra a continuación en la siguiente
tabla.
Tabla 12. Ficha de observación del servicio de préstamo de material
Aspectos relacionados con la
infraestructura del servicio
1. Instalaciones

2. Comodidad

Descripción
El lugar donde se presta el servicio de préstamo de material se
encuentra ubicado al respaldo del punto de información al lado de los
lockers.
El lugar donde se presta el servicio no es suficiente porque cuando hay
varios usuarios esperando los libros que solicitaron deben hacer fila y el
espacio no es suficiente en ocasiones les toca esperar sentados en el
piso por la demora en la llegada del material.

3. Acceso

El acceso al servicio es bueno ya que es fácil llegar al punto de
préstamo, tiene 3 puntos de acceso: 1. Puerta de entrada. 2. Socios. 3.
Sala de conciertos

4. Señalización

Tiene buena señalización y esto permite identificar fácilmente el lugar de
préstamo externo.

5. Seguridad

El personal de seguridad está atento ante eventualidades pero en
ocasiones no es amable con los usuarios. El personal de seguridad está
en el punto entre el lugar de préstamo y los casilleros. Cuenta con
salidas de emergencia por las vías de acceso. Cuenta con extintor para
emergencias. Las rutas de evacuación están señalizadas como "salidas
de emergencia".
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6. Mobiliario

No hay suficientes sillas para la espera del material que solicitan los
usuarios, cuando hay gran movimiento de púbico a las personas les
toca esperar sentadas en el piso.

7. Equipos

Cuenta con un computador para cada auxiliar que se encarga de
entregar y recibir el material solicitado por los usuarios. En ocasiones no
todos los computadores son habilitados para el servicio y en ocasiones
retrasa la entrega de material.

Fuente: elaboración propia

Como resultado del proceso de observación se analizó que la prestación del
servicio está entre bueno y aceptable en cuanto a infraestructura. Se presentaron
algunas observaciones acerca del espacio donde se presta el servicio porque no
es suficiente, cuando hay gran cantidad de usuarios haciendo la fila para recoger
los materiales que solicitaron en ocasiones ellos deben sentarse en el piso a
esperar que los atiendan, teniendo presente la demora que se genera con la
llegada del material al punto de préstamo externo. Adicional a lo anterior, no hay
suficientes sillas para la espera del material que solicitan los usuarios, además en
ocasiones no todos los computadores que utiliza el personal de la biblioteca están
habilitados para brindar el servicio, cuando hay afluencia de usuarios se retrasa la
entrega del material. Sin embargo, los usuarios tienen la posibilidad de solicitar el
servicio en las salas de la biblioteca como espacio adicional al punto de préstamo
externo o para envío a domicilio.
4.1.3.

Autoformación

4.1.3.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: Valore los siguientes aspectos relacionados con la infraestructura del
servicio.
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Gráfico 7. Infraestructura del servicio de autoformación

Fuente: elaboración propia

El gráfico muestra que la calificación promedio de la infraestructura del servicio de
autoformación está entre “bueno” y excelente”, esto quiere decir que los usuarios
perciben de manera positiva la infraestructura del servicio. Las mayores
calificaciones se generaron sobre los aspectos: instalaciones, comodidad y horario
con porcentajes entre 55% y 75% bajo el criterio “excelente”. Mientras que los
indicadores que presentaron menor valoración fueron: seguridad, mobiliario y
equipos con porcentajes entre 15% y 40% como “aceptable” y entre 5% y 10%
como “regular”. En términos generales la variable de infraestructura del servicio de
autoformación arrojo resultados positivos que miden la prestación del servicio
desde los aspectos evaluados.
Pregunta: Indique en qué nivel de acuerdo o desacuerdo esta con las siguientes
afirmaciones.
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Gráfico 8. Interacción del servicio de autoformación

Fuente: elaboración propia

Con los resultados obtenidos se observó que los usuarios calificaron la interacción
que tienen con el personal que atiende el servicio de autoformación positivamente
en términos de trato y relación generada con el personal de la biblioteca en la
prestación del servicio con un promedio del 45% bajo el criterio “de acuerdo” y el
30% “totalmente de acuerdo”. La mayor calificación obtenida fue sobre los
aspectos relacionados con comunicación (lenguaje claro y escucha con atención)
y el personal es amable y servicial. El indicador que presento una menor
calificación fue: conocimiento que tiene la persona que atiende el servicio para
responder a las necesidades de los usuarios. Adicional se observó que los ocho
indicadores evaluados presentan calificación bajo el criterio “totalmente en
desacuerdo” con porcentaje entre el 5% y el 10%, aunque el porcentaje es menor
a comparación del porcentaje promedio de los indicadores se debe tener presente
que en algún aspecto de los evaluados pueden haber falencias en la relación del
usuario y el personal de la biblioteca que atiende el servicio de autoformación.

118

Pregunta: ¿Qué aspectos considera usted que la Biblioteca Luis Ángel Arango
debe tener en cuenta para que cumpla su función democrática a partir de los
servicios y programas que ofrece?
Tabla 13. Aspectos sugeridos por los usuarios
RESPUESTAS
Actividades de inclusión con las minorías (afrodescendientes, indígenas,
discapacitados, desplazados, obesos, LGBTI)

No. DE PERSONAS
1

Fomentar el buen uso del espacio (reglamento, jornadas pedagógicas)

1

Espacios para hablar diferentes idiomas (club de idiomas)
Reuniones o consejos con el público, para escuchar intereses, sugerencias, aportes participación de los usuarios en el desarrollo de la biblioteca

1

Promocionar el material

2

Espacios de encuentros interdisciplinares

1

Conferencias y talleres con expertos

1

Actualización de material

5

Mejorar recursos tecnológicos

2

Reforzar capacitación del personal de la biblioteca
Ampliación servicios para personas con necesidades especiales (discapacitados, bajo
nivel de aprendizaje)

2

Mejorar la organización del material

1

Proceso de autoformación en todas las salas

1

Mejorar espacios (remodelar infraestructura)

2

Fomentar la participación

1

5

1

Fuente: elaboración propia

Los usuarios sugieren que la biblioteca puede ser más democrática con aspectos
como: realizar actividades que incluyan a las minorías poblacionales; hacer
campañas pedagógicas que promuevan el bueno uso del material y de los
espacios de la biblioteca, porque las personas no conocen el reglamento ni las
normas de comportamiento mínimas en una biblioteca; un salón o lugar donde se
puedan hacer club de idiomas para que las personas interactúen y aprendan el
idioma de interés, esto refuerza el proceso de autoaprendizaje; realizar encuestas
y reuniones para conocer los intereses, problemáticas y propuestas que tienen los
usuarios respecto a las actividades y servicios que tiene la BLAA; capacitar y
retroalimentar al personal de la biblioteca porque les falta conocimiento sobre los
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servicios y el material de la biblioteca, además no se presta atención
personalizada; ampliar los espacios de la sala de idiomas porque es pequeña y no
tienen en donde reunirse para conversar; incentivar la participación de los usuarios
en el buen manejo de la biblioteca para aportar ideas en pro del mejoramiento de
los servicios; actualizar el material en las diferentes áreas del conocimiento.
4.1.3.2. Ficha de observación
La ficha de observación fue

realizada en las instalaciones de la biblioteca

teniendo en cuenta los aspectos relacionados con la infraestructura del servicio, la
descripción del proceso de observación se muestra a continuación en la siguiente
tabla.
Tabla 14. Ficha de observación del servicio de autoformación
Aspectos relacionados con la
infraestructura del servicio

Descripción

1. Instalaciones

Sala pequeña y tiene un espacio pequeño donde la gente se sienta y
puede conversar (posibles temáticas en diferentes idiomas)

2. Comodidad

Buena distribución del espacio

3. Acceso

4. Señalización

Se dificulta el acceso para las personas en condición de discapacidad
física porque para ingreso hay escaleras, aunque tienen la opción de
usar el asesor interno de empleados, de igual forma se dificulta el
acceso a la sala.
Hace falta una señalización clara, en especial de los niveles de idiomas
que se manejan en el proceso de autoformación, ya que el material está
identificado con colores y números que indican cada nivel pero debe
haber un índice visible que identifique el material aunque hay una guía
para el usuario, pero debería estar señalizado el programa de
autoformación en idiomas

5. Seguridad

La sala es pequeña y esta continua a la sala de artes y humanidades y
a la sala de ciencias jurídicas, la sala como tal no cuenta con arcos
antihurto ni personal de seguridad, se comparte con las otras salas.

6. Mobiliario

Las sillas y los muebles son viejos. Muebles deteriorados, rayados. 6
cabinas para uso de equipos de reproducción están desocupadas y no
se utilizan. Por el espacio solo hay 3 mesas de trabajo. Estantería
grande en mal estado

7. Equipos
Otros aspectos

No hay suficientes equipos de reproducción (TV, DVD, audífonos) en la
sala. Hay 4 computadores en buen estado.
La sala cuenta con estantería en malas condiciones, vieja, faltan
carteles que indiquen los niveles de autoformación en idiomas. Falta
divulgación del material de la sala.

Fuente: elaboración propia

Los resultados del proceso de observación muestran que a nivel general el
servicio cuenta con la infraestructura mínima para la prestación del mismo, sin
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embargo, hubo aspectos a resaltar como los siguientes: la sala de idiomas es
pequeña pero cuenta con buena distribución del espacio; la sala cuenta con 6
cabinas de trabajo de las cuales 3 de ellas se utilizan con equipos de reproducción
de material sonoro y audiovisual pero las otras 3 cabinas no están siendo
utilizadas por los usuarios, esto puede ser por falta de más equipos de
reproducción; alguna estantería que tiene la sala está en malas condiciones, esto
se debe a oxidación en la misma por ser estantería metálica; la señalización de los
niveles de autoformación no está visible en la sala (ej.: afiche), pero existe un
instructivo en físico con el cual el usuario puede consultar los niveles de idiomas y
los contenidos y competencias que se desarrollan en cada nivel; por la ubicación
de la sala en el segundo piso de la sala ciencias jurídicas el acceso se ve un poco
limitado para las personas en condición de discapacidad física porque hay
escaleras aunque pueden ingresar por el ascensor interno.
4.1.4. Acceso a internet
4.1.4.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: Valore los siguientes aspectos relacionados con la infraestructura del
servicio.
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Gráfico 9. Infraestructura del servicio de acceso a internet

Fuente: elaboración propia

Los resultados obtenidos indican que la infraestructura del servicio de acceso a
internet es valorada como buena según el promedio de calificación. Los aspectos
que

mayor

valoración

tuvieron

fueron:

instalaciones

y

comodidad

con

calificaciones entre el 30% y el 55% bajo los criterios “bueno” y “excelente”.
Mientras que los indicadores con menor valoración fueron: señalización y equipos
con calificación entre el 5% y el 10% como deficiente y regular. Como se evidencia
los aspectos evaluados en su totalidad presentaron valoraciones de aceptable en
diferentes porcentajes, así como 6 de los 8 indicadores evaluados arrojaron
resultados “regular”. En términos generales, la variable de infraestructura del
servicio de acceso a internet presentó resultados buenos y precisa los elementos
que se deben reforzar en la prestación del servicio según la percepción de los
usuarios.
Pregunta: Indique en qué nivel de acuerdo o desacuerdo esta con las siguientes
afirmaciones.
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Gráfico 10. Interacción del servicio de acceso a internet

Fuente: elaboración propia

Los resultados arrojaron una valoración positiva en términos de interacción entre
el personal de la biblioteca que atiende el servicio de acceso a internet y el
usuario. Los usuarios dicen estar de acuerdo con el servicio prestado por parte del
personal, según el promedio de calificación. Se evidencian las mayores
calificaciones sobre los aspectos de comunicación en cuanto al lenguaje claro al
momento que el personal de la biblioteca se expresa; amabilidad porque el
personal tiene actitud de servicio; conocimiento porque brinda información y
asesoría certera y confiable; y resultado ya que la atención del personal de la
biblioteca cumple con las expectativas sobre lo ofrecido. La menor calificación se
obtuvo con el indicador disposición para atender a los requerimientos del usuario
con un 10% de calificación “en desacuerdo”, no obstante, los aspectos como
escuchar

con

atención,

atención

personalizada,

agilidad

del

servicio

y

cumplimiento de expectativas presentaron calificaciones “en desacuerdo” con un
5%. En general, la prestación del servicio en relación con la interacción entre el
personal de la biblioteca y el usuario es buena permitiendo que el usuario se
sienta bien atendido respecto a sus necesidades puntuales.
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Pregunta: ¿Qué aspectos considera usted que la Biblioteca Luis Ángel Arango
debe tener en cuenta para que cumpla su función democrática a partir de los
servicios y programas que ofrece?
Tabla 15. Aspectos sugeridos por los usuarios
RESPUESTAS

No. DE PERSONAS

Promocionar actividades y servicios

1

Insuficiencia de conexiones eléctricas y multitomas
Ampliación servicios para personas con necesidades especiales (discapacitados, bajo
nivel de aprendizaje)

3

Mejorar espacios (remodelar infraestructura)

2

Mejorar el servicio de internet (paginas restringidas y que sea ilimitado)

6

Abrir espacios de debate sobre temas de interés común

1

Talleres de bases de datos

1

Acceso al material sin restricciones (ej: LRM)

1

Conferencias y talleres con expertos
Reuniones o consejos con el público, para escuchar intereses, sugerencias, aportes participación de los usuarios en el desarrollo de la biblioteca

2

Fomentar el buen uso del espacio (reglamento, jornadas pedagógicas)

3

Reforzar capacitación del personal de la biblioteca

1

Promover y apoyar organizaciones sociales

1

Mejorar recursos tecnológicos

1

Beneficios para personas sin recursos

1

1

1

Fuente: elaboración propia

Las opiniones de los usuarios en relación a aspectos que la biblioteca puede
mejorar o tener en cuenta para cumplir su rol democratizador, se configuran de
acuerdo a: acceso ilimitado y sin restricciones al servicio de internet en cuanto a
conectividad y tiempo de uso; mejorar las conexiones eléctricas porque en algunos
lugares de la biblioteca no funcionan las tomas eléctricas, además no hay
suficientes tomas eléctricas para la cantidad de usuarios que conectan sus
computadores portátiles; desarrollar programas de concientización sobre el buen
uso del espacio en la BLAA y uso de las tecnologías de la información; proponer
mayor variedad temática de charlas, conferencias, congresos, talleres, etc.,
porque quedan varios temas de interés general que no son expuestos en la
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biblioteca; mejorar los recursos tecnológicos, incremento de libros electrónicos,
préstamo de dispositivos para lectura de los libros electrónicos, computadores
más actualizados; permitir el acceso a todos los materiales sin restricciones de
ningún tipo, porque hay materiales que sin permisos especiales no se pueden
consultar por interés propio; incrementar los servicios, materiales, espacios y
actividades destinadas a las personas con necesidades especiales (personas en
condición de discapacidad física, visual, auditiva y nivel especial de aprendizaje);
hacer un estudio de los medios utilizados en la difusión de las actividades de la
BLAA porque no están siendo efectivos a la hora de atraer nuevos públicos. Estas
son las sugerencias que los usuarios encuestados consideran la biblioteca puede
estudiar para mejorar la prestación de los servicios.
4.1.4.2. Ficha de observación
La ficha de observación fue

realizada en las instalaciones de la biblioteca

teniendo en cuenta los aspectos relacionados con la infraestructura del servicio, la
descripción del proceso de observación se muestra a continuación en la siguiente
tabla.
Tabla 16. Ficha de observación del servicio de acceso a internet
Aspectos relacionados con la
infraestructura del servicio
1. Instalaciones

2. Comodidad

3. Acceso

4. Señalización

5. Seguridad

Descripción
En la mayoría de los espacios de la BLAA hay servicio de internet en las
diferentes salas y en el punto de información
Depende donde el usuario está utilizando el servicio, si está en las salas
cuenta con suficiente espacio, fuera de las salas hay mesas de trabajo
donde puede tomar el servicio
El acceso al servicio depende de una clave (en la modalidad de turno)
que deben solicitar los usuarios en el lugar donde se encuentren de la
biblioteca (salas, punto de información, etc.). El acceso no es tan rápido
y depende del tiempo de duración de la clave, una o dos horas. Por lo
que es molesto cada dos horas tener que solicitar de nuevo la clave de
acceso para usar el servicio. Si la clave expira no permite ni ingresar al
catálogo (seria lo mínimo)
Hay señalización en los espacios de la BLAA donde se presta el servicio
de Wi-Fi, pero no hay señalización específica para los equipos o
puestos de trabajo individual que prestan el servicio de internet,
directamente con equipos de la biblioteca.
El servicio de internet tanto en los equipos de la biblioteca como con WiFi por medidas de seguridad a nivel Banco de la República no permite
acceder a ciertos sitios web que presenten amenazas para la red.
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6. Mobiliario

Las sillas no son tan cómodas, algunas están viejas. Las mesas en las
salas son amplias para 4 puestos de trabajo. Fuera de las salas hay
puestos de trabajo individual con equipos y puestos de trabajo en grupo,
es decir, mesas para más de 4 personas donde también pueden usar el
servicio de internet.

7. Equipos

No hay suficientes computadores en las salas, las personas deben
esperar a que desocupen un computador para poder acceder al servicio
de internet. Estos puestos de trabajo dentro y fuera de las salas son
limitados y hay computadores que no funcionan. Pero los usuarios
también hacen uso del servicio desde sus computadores portátiles

Otros aspectos

Es un servicio muy utilizado por los usuarios tanto en los equipos de la
BLAA como en los computadores portátiles de los usuarios. En los
equipos de la biblioteca donde se presta el servicio de internet falta
colocar instrucciones de uso de Internet de cómo acceder paso a paso,
ya que si es la primera vez que se utilizara el servicio no hay
instrucciones claras de cómo hacerlo y no siempre el personal de la
biblioteca está presente para asesorar a los usuarios.

Fuente: elaboración propia

Como resultado de la observación realizada al servicio de acceso a internet, se
analizó que es un servicio con gran demanda de uso, el cual podría ser reevaluado en aspectos como: falta de computadores en las salas para usar el
servicio de internet ya que no todos los puestos de trabajo funcionan por
diferentes fallas técnicas; no hay señalización o guía de uso del servicio en los
computadores de la BLAA, es decir, como se utiliza la clave que se solicita para
acceder al servicio, faltan instrucciones claras de uso del servicio en cada uno de
los equipos que tiene la biblioteca; la modalidad de acceso al servicio mediante
clave genera molestias e inconformidades para el usuario en cuanto al tiempo de
caducidad de la clave (2 horas) porque a los usuarios les incomoda estar
solicitando la clave al momento de acabarse el tiempo de uso; al ser la BLAA parte
del Banco de la República se restringe el acceso a internet en algunos sitios web
particulares por motivos de seguridad interna.
4.1.5.

Charlas y conferencias

4.1.5.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
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Pregunta: Valore los siguientes aspectos relacionados con la infraestructura del
servicio.
Gráfico 11. Infraestructura del servicio de charlas y conferencias

Fuente: elaboración propia

Los resultados obtenidos indican que el promedio de calificación de la
infraestructura del servicio de charlas y conferencias fue bueno en los diferentes
aspectos evaluados desde la percepción de los usuarios. Se encontraron mayores
calificaciones en los indicadores comodidad, acceso y horario con porcentajes
entre 30% y 60% bajo los criterios de evaluación “bueno” y “excelente”. Mientras
que las menores valoraciones se presentaron en los indicadores equipos y
señalización con porcentaje del 10% como “regular”. Uno de los hallazgos fue la
calificación “aceptable” presentada en todos los indicadores evaluados, esto da a
pensar que en algún nivel (en este caso pequeño según los porcentajes de
calificación) se pueden presentar inconformidades o posibles falencias con la
prestación del servicio en términos de infraestructura del servicio de charlas y
conferencias.
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Pregunta: Indique en qué nivel de acuerdo o desacuerdo esta con las siguientes
afirmaciones.
Gráfico 12. Interacción del servicio de charlas y conferencias

Fuente: elaboración propia

En el gráfico se observa que la mayoría de los usuarios consideran estar de
acuerdo con la atención recibida por parte del personal empleado de la biblioteca
que atiende del servicio de charlas y conferencias. Las mayores calificaciones se
obtuvieron de los indicadores: se comunica claramente, personal amable y
servicial y cumplimiento de expectativas según lo ofrecido, con porcentajes entre
20% y 75% bajo los criterios de evaluación “de acuerdo” y “totalmente de
acuerdo”. El indicador que presento menor calificación fue: ofrece atención
personalizada con calificación neutral del 35% y en desacuerdo con el 5%. De lo
anterior, se evidencia que en términos generales la variable de interacción entre el
usuario y el personal que atiende el servicio es buena según los aspectos
evaluados, sin embargo, los resultados obtenidos con calificación neutral muestran
que pueden haber falencias no expresadas o los usuarios no sienten que la
relación con el empleado de la BLAA sea un elemento importante en la prestación
del servicio.
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Pregunta: ¿Qué aspectos considera usted que la Biblioteca Luis Ángel Arango
debe tener en cuenta para que cumpla su función democrática a partir de los
servicios y programas que ofrece?
Tabla 17. Aspectos sugeridos por los usuarios
RESPUESTAS

No. DE PERSONAS

Realizar estudio de usuarios
Proponer variedad temática en charlas y conferencias (temas de actualidad y de interés
común)

2

Ofrecer actividades vía web - vía streaming (charlas, conferencias, talleres, etc.)

2

Mejorar espacios (remodelar infraestructura)

3

Apoyar iniciativas comunitarias

2

Compartir conocimientos con otras bibliotecas

2

Fomentar la participación

3

Extender el horario de atención

1

Promocionar actividades, eventos y servicios

6

Ofrecer actividades sin costo

1

Disminuir costo de asociación (mayores descuentos, repensar categorías)

1

Abrir espacios de debate sobre temas de interés común

1

Conferencias y talleres con expertos

2

Ofrecer talleres de formación cultural

1

Hacer cineclub

1

Servicio de información a la comunidad

1

Mejorar acceso a personas discapacitadas (infraestructura)

1

Mejorar el servicio de internet (paginas restringidas y que sea ilimitado)

2

Disminuir costo de asociación

1

Actualización de material

1

Disminuir precio fotocopias

1

Reforzar capacitación del personal de la biblioteca

1

Promocionar el material

1

Señalización en ingles
Reuniones o consejos con el público, para escuchar intereses, sugerencias, aportes participación de los usuarios en el desarrollo de la biblioteca

1

6

1

Fuente: elaboración propia

En esta pregunta las opiniones de los usuarios se centraron en los siguientes
aspectos: incrementar las temáticas abordadas en las charlas y conferencias con
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asuntos de interés para todas las personas y temas que sean oportunos con el
contexto en el que la comunidad vive para que los ciudadanos tengan las
herramientas informativas base que le permitan generar un proceso de
discernimiento y que la comunidad se sienta incluida; falta mayor divulgación de
las actividades que tiene la biblioteca porque las personas se enteran de lo que
pasa en la BLAA cuando están dentro de las instalaciones de la biblioteca, pero
fuera de ella no hay difusión de las actividades para que congregue mayor número
de personas; reformar los espacios de la biblioteca adaptándolos a todos los
usuarios (personas en condición de discapacidad, adultos mayores, niños),
además que permita abrir y hacer más ambiental y natural la biblioteca; fomentar
espacios y actividades de participación cambiando el esquema actual de biblioteca
silenciosa por una biblioteca donde las personas hablen sobre la biblioteca y sobre
asuntos de interés colectivo; realizar frecuentemente estudios de usuarios que le
permitan a la biblioteca conocer la percepción de las personas que utilizan los
servicios y espacios de la BLAA para contribuir en el desarrollo de la biblioteca;
presentar las conferencias vía streaming para convocar la asistencia virtual de
personas que no puedan asistir a los eventos, adicional publicar en la página web
de la biblioteca el historial de las charlas y conferencias realizadas.
4.1.5.2. Ficha de observación
La ficha de observación fue

realizada en las instalaciones de la biblioteca

teniendo en cuenta los aspectos relacionados con la infraestructura del servicio, la
descripción del proceso de observación se muestra a continuación en la siguiente
tabla.
Tabla 18. Ficha de observación del servicio de charlas y conferencias
Aspectos relacionados con la
infraestructura del servicio

Descripción

1. Instalaciones

Se tienen espacios para realizar charlas y conferencias: 2 salones de
eventos y la sala de audiovisuales. En ocasiones a los espacios les falta
ventilación y calefacción.

2. Comodidad

Buena distribución del espacio
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3. Acceso

El acceso a los salones es adecuado y esta demarcado al ingreso de los
mismos. Tiene acceso por la entrada de los parqueaderos o por el
pasillo que lleva a socios.

4. Señalización

La señalización permite a los participantes de las charlas y conferencias
identificar los lugares de reunión

5. Seguridad

En las entradas de los salones hay personal de seguridad. Cuenta con
salidas de emergencia debidamente demarcadas y extintores ante
cualquier emergencia. Las rutas de evacuación están señalizadas como
"salidas de emergencia" y cuentan con los elementos necesarios para
emergencias.

6. Mobiliario

Las sillas son cómodas y están en buen estado.

7. Equipos

Los equipos utilizados en las charlas y conferencias: video beam,
computador, micrófono, consola de sonido se encuentran en buenas
condiciones.

Fuente: elaboración propia

Los resultados del proceso de observación muestran que los espacios utilizados
para realizar charlas y conferencias cuentan con los aspectos necesarios respecto
a la infraestructura del servicio. Los espacios donde se llevan a cabo charlas y
conferencias son amplios (teniendo en cuenta la capacidad de personas), cuentan
con buena distribución del espacio, sillas cómodas y en buen estado, tiene los
equipos necesarios para proyección de recursos visuales y sonoros. Cuenta con
señalización clara que guía a los asistentes a las charlas y conferencias, además
se observó que para algunos eventos se coloca publicidad y ubicación de las
charlas y conferencias que se realizan para guiar a los asistentes. En términos
generales los aspectos observados en cuanto a infraestructura física del servicio
de charlas y conferencias cumple en su mayoría con los requerimientos básicos
de prestación del servicio.
4.1.6.

Envío de material a domicilio

4.1.6.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: Indique en qué nivel de acuerdo o desacuerdo esta con las siguientes
afirmaciones.
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Gráfico 13. Interacción del servicio de envío de material a domicilio

Fuente: elaboración propia

A partir de los resultados obtenidos se observó que la interacción que tienen los
usuarios con el personal de la biblioteca que atiende el servicio de envío de
material a domicilio es buena porque la mayoría de las personas encuestadas
afirmaron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con los indicadores
evaluados. El aspecto que tuvo mayor calificación fue: el personal se comunica
con un lenguaje claro con 50% bajo el criterio “de acuerdo” y el 35% “totalmente
de acuerdo” y los aspectos que tuvieron menor calificación fueron: brinda el
servicio con prontitud, se analiza que el servicio presenta falencias en los tiempos
de ejecución del mismo; ofrece atención personalizada, los usuarios están en
desacuerdo porque el personal no atiende de forma individual y particular los
requerimientos de las personas que utilizan el servicio; tiene conocimiento para
responder los requerimientos, la respuesta negativa expresa la inconformidad de
algunos usuarios respecto a la falta de conocimiento y competencias del personal
que atiende el servicio de envío de material a domicilio para responder sus dudas
o preguntas generadas en el uso del servicio. En términos generales la relación
entre el usuario y el personal de la biblioteca que ofrece el servicio es buena, sin
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embargo los aspectos con menores valoraciones presentan algunas falencias que
deben ser contempladas por la biblioteca para mejorar la prestación del servicio en
cuanto a la relación entre el usuario y el empleado de la BLAA.
Pregunta: ¿Usted cree que el precio del servicio es adecuado?
Gráfico 14. Precio del servicio de envío de material a domicilio

Fuente: elaboración propia

Porque:
Tabla 19. Respuestas “SI” pregunta abierta
RESPUESTAS

No. DE PERSONAS

Cobro por buen servicio

3

Proporcional con el material que tiene la BLAA

2

El material llega rápido

1

Se aprovecha el tiempo en otras actividades

1

Cobro por calidad del material

2

Precio razonable entre lo que cuesta el transporte y el envío

1

Limitación por la cantidad de material que se puede sacar

3

Es asequible

1

Fuente: elaboración propia
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Tabla 20. Respuestas “NO” pregunta abierta
RESPUESTAS

No. DE PERSONAS

Demora en el servicio

2

Limitación por la cantidad de material que se puede sacar

2

Limitación por recursos económicos

1

Fuente: elaboración propia

El 75% de las respuestas indican que el precio del servicio de envío de material a
domicilio es adecuado por el beneficio que se recibe con la entrega del material en
el lugar donde se encuentra el usuario, esto en términos de tiempo de
desplazamiento hasta la biblioteca, costo del transporte, limitación física o
geográfica para ir a la biblioteca y por comodidad de las personas. Los usuarios
afirmaron que son mayores los beneficios recibidos con el servicio que el precio
pagado por el mismo porque les permite ahorrar tiempo y dinero al momento de
solicitar prestados los materiales que requieren, además el precio fijado en el
servicio es justo teniendo en cuenta los costos de desplazamiento del material
hasta el domicilio de los usuarios. Sin embargo, el 25% de los usuarios
encuestados afirman que el precio del servicio no es adecuado porque el cobro
generado para envío de material a domicilio es alto, el servicio es demorado y no
siempre se cumplen los tiempos establecidos, además el cobro se incrementa
cuando se solicitan más de 3 libros.
Pregunta: ¿Considera usted que el precio influye en el acceso al servicio?
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Gráfico 15. Acceso por precio del servicio de envío de material a domicilio

Fuente: elaboración propia

Porque:
Tabla 21. Respuestas “SI” pregunta abierta
RESPUESTAS

No. DE PERSONAS

Demora en el servicio

2

Limitación por recursos económicos

7

Proporcional con el material que tiene la BLAA

1

Garantiza acceso al conocimiento

2

Fuente: elaboración propia

Tabla 22. Respuestas “NO” pregunta abierta
RESPUESTAS

No. DE PERSONAS

No es costoso por los beneficios que genera

4

Precio razonable entre lo que cuesta el transporte y el envío

2

Fuente: elaboración propia

Los resultados arrojados muestran el 65% de los usuarios afirman que el precio
del servicio de envío de material a domicilio de la BLAA influye en el acceso al
mismo porque las personas que no tienen los recursos económicos para pagar por
el servicio, no pueden hacer uso del material que tiene la biblioteca, además el
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costo es elevado cuando el usuario se encuentra fuera del perímetro urbano. Otro
aspecto a mencionar es el horario del servicio porque se puede solicitar el envío
del material solo hasta cierta hora del día, además influye por la demora de
entrega del material. Por otro lado, la influencia del precio en el acceso al servicio
se ve reflejada por la calidad de los materiales que dispone la biblioteca que
garantiza el acceso al conocimiento.
Mientras el 35% de las respuestas obtenidas muestran que el precio no influye en
el acceso al servicio de envío de material a domicilio ya que no es costoso y es
conveniente para las personas que no pueden ir hasta la biblioteca. Adicional, al
solicitar el servicio como envío preferencial el material llega el mismo día de
realizada la solicitud, además del ahorro sustancial en tiempo y en dinero, por lo
tanto son mayores los beneficios recibidos que el cobro del servicio.
Pregunta: ¿Qué aspectos considera usted que la Biblioteca Luis Ángel Arango
debe tener en cuenta para que cumpla su función democrática a partir de los
servicios y programas que ofrece?
Tabla 23. Aspectos sugeridos por los usuarios
RESPUESTAS

No. DE PERSONAS

Mejorar los tiempos en la prestación del servicio

7

Incrementar el número de materiales en las categorías

4

Actualización de material

5

Mayores contenidos en la biblioteca virtual

1

Disminuir costo de asociación

5

Categoría de asociación especial para personas de bajos recursos

3

Renovación de todo el material por el catalogo (no solo literatura)

3

Promocionar actividades, eventos y servicios
Ampliación de servicios para personas con necesidades especiales (discapacitados,
bajo nivel de aprendizaje)

3

Realizar estudio de usuarios

1

Mejorar espacios (remodelar infraestructura)

2

Mejorar acceso a personas discapacitadas (infraestructura)

1

Fuente: elaboración propia
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1

Los usuarios opinan que la biblioteca debería tener en cuenta aspectos como:
mejoramiento en los tiempos de prestación del servicio de envío de material a
domicilio porque es demorada la entrega del material y en ocasiones no se cumple
con los tiempos pactados; incrementar el número de títulos de las colecciones
teniendo en cuenta las necesidades de información de los usuarios y actualizar los
materiales que tiene la biblioteca porque hay títulos que son viejos y se pueden
actualizar con las nuevas ediciones físicas o electrónicas; disminuir el valor de
afiliación a la biblioteca ya que es costoso y no todas las personas pueden pagar
el precio de las categorías, se podrían tener programas especiales o mayores
subsidios para cierto grupos con menores posibilidades y recursos para facilitar el
acceso a toda la población; aumentar el número de materiales que se pueden
solicitar a domicilio en cada categoría de afiliación; crear una categoría que
permita el préstamo de materiales que sea más económica y dispuesta para
personas, comunidades y grupos especiales con bajos recursos económicos;
permitir la renovación de todos los materiales prestados por internet porque en
este momento solo se puede hacer renovación en línea para materiales de
literatura y para los otros se debe ir hasta la biblioteca y esperar a solicitar de
nuevo el material; a la BLAA le falta promocionar mucho lo que ofrece a la
población, debería tener diferentes estrategias de divulgación que sean masivas,
además salir fuera de sus instalaciones y ofertar sus servicios con instituciones
educativas, sociales y comunales.
4.1.7.

Formación de usuarios

4.1.7.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: Valore los siguientes aspectos relacionados con la infraestructura del
programa.
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Gráfico 16. Infraestructura del programa de formación de usuarios

Fuente: elaboración propia

El promedio de calificación de los usuarios respecto a la infraestructura del
programa de formación de usuarios está dentro del criterio de evaluación “bueno”
con un promedio del 51%. Las mayores calificaciones se registraron sobre los
aspectos: instalaciones, comodidad y horario. Entretanto, los indicadores menor
valorados fueron: mobiliario y equipos con calificaciones entre 5% y el 25% bajo
los criterios de evaluación “deficiente” y “regular”. Esto quiere decir que aunque la
calificación general de la infraestructura es buena es importante mencionar que los
indicadores presentaron en su gran mayoría calificaciones neutrales y negativas,
esto lleva a pensar que el programa en materia de infraestructura presenta
inconformidades o falencias que la biblioteca debe tener en cuenta.
Pregunta: Indique en qué nivel de acuerdo o desacuerdo esta con las siguientes
afirmaciones.
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Gráfico 17. Interacción del programa de formación de usuarios

Fuente: elaboración propia

Los resultados de la variable indican que la percepción de los usuarios respecto a
la interacción con el personal que atiende el programa es positiva, ya que el
promedio de calificación de la variable está en el rango “de acuerdo” con un 52%
en cuanto a los indicadores medidos. Los aspectos que mayor calificación
obtuvieron están relacionados con la comunicación, atención (amable y servicial) y
disposición para atender. Mientras que las menores valoraciones se presentaron
con los aspectos: escucha con atención, ofrece atención personalizada, brinda el
servicio con prontitud, conocimiento para responder a los requerimientos y
cumplimiento de las expectativas, con calificaciones “en desacuerdo” entre el 5% y
el 10%. Al observar los ocho indicadores medidos presentan en diferentes
porcentajes calificación “neutral”, esto quiere decir que los usuarios en alguna
medida presentan inconformidad con los aspectos evaluados, así sea en
pequeños porcentajes respecto al promedio de calificación, pero son elementos
que influyen en la prestación del servicio como lo percibe el usuario.
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Pregunta: ¿Qué aspectos considera usted que la Biblioteca Luis Ángel Arango
debe tener en cuenta para que cumpla su función democrática a partir de los
servicios y programas que ofrece?
Tabla 24. Aspectos sugeridos por los usuarios
RESPUESTAS

No. DE PERSONAS

Actividades culturales, literarias y lúdicas para niños

4

Abrir espacios de debate sobre temas de interés común

1

Acercamiento a la comunidad escolar

2

Mejorar recursos tecnológicos

1

Renovación de todo el material por el catalogo (no solo literatura)

1

Disminuir costo de asociación

1

Mejorar espacios (remodelar infraestructura, mobiliario)

5

Categoría de asociación especial para personas de bajos recursos
Ampliación de servicios para personas con necesidades especiales
(discapacitados, bajo nivel de aprendizaje)

1

Promocionar actividades, eventos y servicios
Talleres de recursos electrónicos (bases de datos, libros electrónicos, repositorios,
etc,)

7

Servicios incluyentes

1

Disminuir costo de asociación

2

Categoría de asociación especial para personas de bajos recursos
Realizar estudio de usuarios (análisis socioeconómico para personas de bajos
recursos puedan acceder a los servicios)

1

Sin categorías de asociación, precio único para todos

1

Mejorar acceso a personas discapacitadas (infraestructura)
Actividades de inclusión con las minorías (afrodescendientes, indígenas
discapacitados, desplazados, obesos, LGBTI)

1

Promover actividades culturales, artísticas y de ocio

2

2

3

1

1

Fuente: elaboración propia

En esta pregunta las opiniones de los usuarios se centraron en los siguientes
aspectos: hacer diferentes actividades culturales y literarias para niños porque la
mayoría son dirigidas a jóvenes y adultos, pero no se tiene presente al público
infantil y la importancia de estas actividades en su desarrollo; ampliar o remodelar
los espacios físicos, el mobiliario y actualizar los equipos de cómputo de la
biblioteca porque un espacio tan grande como el que tiene la BLAA debe ser
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aprovechado al máximo; a la biblioteca le falta mucha divulgación de las
actividades que ofrece a las personas, aunque hay actividades que se
promocionan por la página web no toda la población tiene acceso a internet; se
deberían proponer más actividades como los talleres de páginas web porque estos
talleres permiten discernir sobre la información que se consulta en internet,
además que ofrecieran talleres o cursos de bases de datos, libros electrónicos,
manejo de dispositivos de lectura, aplicaciones y páginas web recomendadas por
áreas del conocimiento; articular los servicios, espacios y actividades que ofrece la
BLAA con instituciones educativas de la localidad; pensar en nuevos servicios,
recursos físicos y tecnológicos especializados para personas en condición de
discapacidad en torno a la biblioteca incluyente y accesible para toda la población
con necesidades especiales; reducir el precio de afiliación a la biblioteca o brindar
mayores descuentos para estudiantes, desempleados, minorías étnicas y
discapacitados; llevar a cabo paneles, foros o congresos sobre contexto bogotano
y los aspectos que sean de interés colectivo en torno a la ciudad.
4.1.7.2. Ficha de observación
La ficha de observación fue

realizada en las instalaciones de la biblioteca

teniendo en cuenta los aspectos relacionados con la infraestructura del programa,
la descripción del proceso de observación se muestra a continuación en la
siguiente tabla.
Se presentan los resultados obtenidos de la observación realizada al programa de
formación de usuarios, el programa está conformado por las visitas guiadas y el
taller de evaluación de páginas web. Por lo tanto, se presentan dos fichas de
observación.
Tabla 25. Ficha de observación No. 1 del programa de formación de usuarios
Aspectos relacionados con la
infraestructura del programa
(visitas guiadas)

Descripción
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1. Instalaciones

Se presta en todas las instalaciones de la biblioteca, comienza en el
punto de información, luego en la sala octagonal de música, las salas de
consulta, hemeroteca, sala de exposiciones bibliográficas, depósitos y el
punto de atención a socios. En la sala de música donde se realizó la
presentación no había ventilación y por lo tanto había mal olor.

2. Comodidad

N/A porque las visitas guiadas se realizan en todas las instalaciones de
la biblioteca.

3. Acceso

El acceso es bueno ya que va acompañado de personal de la biblioteca
y esto permite que los visitantes conozcan los espacios, recursos y
personal de la biblioteca. Pero se dificulta para personas en condición
de discapacidad física por la cantidad de escaleras al ingreso.

4. Señalización

Se observó señalización en todos los espacios donde se realizó el
recorrido de la visita guiada.

5. Seguridad

El personal de seguridad está atento ante eventualidades pero en
ocasiones no es amable con los usuarios. Toda la biblioteca cuenta con
salidas de emergencia y extintores. Las rutas de evacuación están
señalizadas como "salidas de emergencia".

6. Mobiliario

En la sala de música donde se realizó la presentación de la biblioteca
las sillas eran viejas pero cómodas. En el recorrido se observó que las
sillas y los muebles hay algunos viejos pero se encuentran en buen
estado.

7. Equipos

En la sala de música donde se realizó la presentación de la biblioteca
había un computador y un video beam los equipos estaban en buen
estado.

Otros aspectos

La presentación de la visita guiada debe ser más dinámica, corta y
concisa, debe haber menos texto y más imágenes o gráficos porque los
visitantes se aburren.

Fuente: elaboración propia

Como resultado del proceso de observación, se analizó que el programa de
formación de usuarios (visitas guiadas) en cuanto a infraestructura cumple con los
aspectos mínimos de prestación del servicio, en el recorrido realizado se
identificaron los siguientes aspectos: la visita comenzó en el punto de información
como punto de encuentro para los visitantes y el empleado que guía la visita,
posteriormente se dirigieron a una de las salas octogonales de música, allí se hizo
una presentación de la BLAA en la que se trataron temas como servicios,
concepto de la biblioteca pública, historia de la BLAA, horario de atención,
conformación de la colección, espacios físicos de la biblioteca, recursos
tecnológicos, entre otros temas. Luego, retornaron al punto de información para
dar indicaciones del uso de los lockers, los computadores para consultar el
catálogo, el punto de atención a socios y el punto de préstamo externo. Después
se dirigieron a la hemeroteca y a la sala de colecciones básicas para conocer los
materiales y servicios que allí se prestan. En el recorrido se observó que los
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lugares visitados contaban con señalización, personal de seguridad, diferentes
puntos de acceso, sistema contra incendios y salidas de emergencia.
Sin embargo, hubo aspectos que presentaron falencias como: en la sala octogonal
de música donde se realizó la presentación de la biblioteca no había suficiente
ventilación y se filtraron malos olores. Además, la presentación de la BLAA fue
larga y aburrida para los visitantes y falto dinamismo por parte del empleado que
guio la visita.
Tabla 26. Ficha de observación No. 2 del programa de formación de usuarios
Aspectos relacionados con la
infraestructura del programa
(taller de evaluación de páginas web)
1. Instalaciones

2. Comodidad

3. Acceso

Descripción
La sala donde se realiza el taller es pequeña y le falta ventilación. El
espacio no está pensado para grandes volúmenes de personas máx.
para 10 o 12 personas
Es cómoda siempre y cuando no haya muchas personas porque cuando
se llena el cupo o se sobre pasa no alcanza el espacio y hay personas
que les toca estar de pie.
El acceso a la sala no es tan sencillo ya que muchas personas no saben
que hay una sala de colecciones electrónicas. Se accede por el pasillo
de salones de eventos o por el punto de información.

4. Señalización

Está señalizada la sala pero igual la gente no ubica fácilmente la sala.

5. Seguridad

El personal de seguridad está atento ante eventualidades. La sala no
cuenta con salida de emergencia ni extintores. No tiene rutas de
evacuación.

6. Mobiliario

No hay suficientes muebles y sillas cuando el taller se llena el cupo.

7. Equipos

No hay suficientes equipos cuando se llena el cupo del taller, teniendo
en cuenta que no todos los equipos funcionan correctamente. El video
beam funciona ok.

Otros aspectos

La sala es muy pequeña y el ambiente se torna bastante caliente,
adicional los muebles y equipos aunque no son suficientes no hay
espacio para colocar más equipos.

Fuente: elaboración propia

Luego de realizada la observación al taller de evaluación de páginas web se
presentaron los siguientes hallazgos: la sala de colecciones electrónicas donde se
realiza el taller es pequeña para 10 personas aproximadamente, cuando hay
mayor cantidad de asistentes al taller no son suficientes los computadores ni las
sillas. Además, las personas no identifican fácilmente la ubicación de la sala
aunque está señalizada y se puede acceder por el punto de información (entrada
principal) o por el pasillo de salones de eventos (entrada por el parqueadero). La

143

sala donde se realiza el taller no cuenta con salida de emergencia, ni extintores ni
rutas de evacuación.
De acuerdo con los resultados obtenidos de la visita guiada y el taller de
evaluación de páginas web que conforman el programa de formación de usuarios,
se analiza que el programa cumple a nivel general con la prestación del servicio
en términos de infraestructura del programa. Aunque hubo aspectos que
presentaron falencias queda claro que el programa ofrece a los usuarios las
herramientas necesarias para conocer la biblioteca, los recursos y materiales que
tiene, el personal que atiende los diferentes servicios y capacitación en el uso de
recursos tecnológicos.
4.1.8. Maletas viajeras
4.1.8.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: Indique en qué nivel de acuerdo o desacuerdo esta con las siguientes
afirmaciones.
Gráfico 18. Interacción del programa de maletas viajeras
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Fuente: elaboración propia

Con los resultados obtenidos se observó que los usuarios calificaron la interacción
que tienen con el personal que atiende el programa de maletas viajeras
positivamente en términos de trato y relación generada en la prestación del
servicio con un promedio del 49% bajo el criterio “de acuerdo” y el 37%
“totalmente de acuerdo”. La mayor calificación obtenida fue sobre los aspectos
relacionados con comunicación (lenguaje claro y escucha con atención), el
personal es amable y servicial, disposición para atender los requerimientos y
conocimiento para responder a las dudas de los usuarios. El indicador que
presento menor calificación fue: brinda el servicio con prontitud, esto quiere decir
que hay demoras en la prestación del servicio o no se cumplen los tiempos
pactados. En general, la prestación del servicio en relación con la interacción entre
el personal de la biblioteca y el usuario es buena permitiendo que el usuario se
sienta bien atendido respecto a sus necesidades puntuales.
Pregunta: ¿Qué aspectos considera usted que la Biblioteca Luis Ángel Arango
debe tener en cuenta para que cumpla su función democrática a partir de los
servicios y programas que ofrece?
Tabla 27. Aspectos sugeridos por los usuarios
RESPUESTAS

No. DE PERSONAS

Tener presente los intereses de los usuarios

4

Ampliar cobertura del programa

3

Aumentar la cantidad de material enviado

7

Mayor rotación del material

5

Fomentar espacios de discusión en torno a la lectura

1

Diversidad de material bibliográfico (temáticas y soportes)
Continuidad del programa (resultados, experiencias de los lectores, talleristas,
actividades, intensidad horaria)

5

Analizar el contexto sociocultural de los usuarios

1

Promover practicas inclusivas de manejo de la discapacidad

1

Proporcionar metodologías para animación de la lectura

1

Brindar capacitaciones a los talleristas para promover la animación de lectura

1
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9

Crear rutas de lectura que articulen el uso de los libros

1

Apoyar al tallerista con los programas culturales que promueve

1

Hacer donaciones de material

1

Apoyo en el proceso formativo

1

Ampliar oferta de actividades

2

Fuente: elaboración propia

Las opiniones de los usuarios en relación a aspectos que la biblioteca puede
mejorar o tener en cuenta para cumplir su rol democratizador, se centraron en: la
biblioteca debe tener en cuenta las opiniones e intereses de las personas que
utilizan el programa de maletas viajeras, porque el material que envían no siempre
cumple con las expectativas de los usuarios; ampliar la cobertura del programa
para que haya mayor número de beneficiarios, la ampliación puede ser en número
de maletas y materiales prestados, mayor tiempo, mayor rotación y más
instituciones; incrementar el número de títulos y diversidad en los formatos de
materiales que envían en las maletas viajeras; mayor rotación de la maleta viajera
porque en ocasiones los materiales que trae la maleta son trabajados o leídos en
su totalidad, pasa tiempo sin que la cambien y las personas se aburren de leer lo
mismo; incrementar las temáticas del material que se envía en la maleta viajera
teniendo en cuenta el contexto sociocultural de la población donde se ofrece el
programa; continuidad del programa de maletas viajeras en relación a los
talleristas, intensidad horaria, conocer las experiencias de los beneficiarios del
programa; proporcionar metodologías para animación de la lectura y brindar
capacitaciones a los talleristas.
4.1.9.

Exposiciones bibliográficas

4.1.9.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.

146

Pregunta: Valore los siguientes aspectos relacionados con la infraestructura del
servicio.
Gráfico 19. Infraestructura del servicio de exposiciones bibliográficas

Fuente: elaboración propia

Los resultados arrojaron una valoración positiva en términos de infraestructura del
servicio de exposiciones bibliográficas. Los usuarios califican como buena la
variable de infraestructura, según el promedio de calificación con un 53%. Se
evidencia las mayores calificaciones sobre los indicadores: instalaciones,
comodidad y horario. La menor calificación se obtuvo con los indicadores: acceso
con un 5%, señalización con 10% y equipos con 5% de calificación “regular” para
estos aspectos. Además hubo indicadores que presentaron calificaciones altas
bajo el criterio “neutral”, esto quiere decir que aspectos como acceso,
señalización, seguridad, mobiliario y equipos se pueden reforzar en materia de
prestación del servicio para que el usuario se sienta satisfecho con los elementos
que componen del servicio.
Pregunta: Indique en qué nivel de acuerdo o desacuerdo esta con las siguientes
afirmaciones.
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Gráfico 20. Interacción del servicio de exposiciones bibliográficas

Fuente: elaboración propia

Se observa el promedio de calificación de los usuarios respecto a la interacción
con el personal que atiende el servicio de exposiciones bibliográficas de la BLAA,
es buena porque los resultados promedio son del 63% “de acuerdo” en relación a
los indicadores evaluados. Las mayores calificaciones obtenidas fueron de los
aspectos: se comunica con un lenguaje claro y tiene conocimiento para atender
sus requerimientos con un porcentaje del 80% “de acuerdo” para cada aspecto. La
menor calificación se obtuvo con los indicadores de atención personalizada y
cumple con las expectativas sobre lo ofrecido con valoraciones de “neutral” y “en
desacuerdo”. Los resultados presentan un hallazgo importante, en todos los
indicadores medidos de esta variable se evidencia calificación “neutral”, esto
quiere decir que los usuarios que contestaron bajo este criterio tienen
inconformidad o no sienten que sea importante o influyente el aspecto evaluado en
la prestación del servicio.
Pregunta: ¿Qué aspectos considera usted que la Biblioteca Luis Ángel Arango
debe tener en cuenta para que cumpla su función democrática a partir de los
servicios y programas que ofrece?
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Tabla 28. Aspectos sugeridos por los usuarios
No. DE
PERSONAS

RESPUESTAS
Exposiciones bibliográficas acompañadas de recursos interactivos y juegos

5

Incrementar las temáticas y contenidos
Mejorar acceso a personas con necesidades especiales (adulto mayor, persona con
discapacidad)

6

Jornadas pedagógicas para el buen uso del material y el espacio

1

Promocionar actividades, eventos y servicios

4

Tener presente los intereses de los usuarios

2

Mejorar el servicio de internet

2

Exposiciones bibliográficas guiadas

3

Exposiciones destinadas a diversos públicos (infantil, juvenil, adulto mayor)

2

Disminuir costo de asociación

1

Exposiciones bibliográficas acompañadas de clubes de lectura

2

6

Fuente: elaboración propia

En esta pregunta las opiniones de los usuarios se centraron en los siguientes
aspectos: realizar exposiciones bibliográficas con montaje interactivo o con
actividades lúdicas que permita a los asistentes interactuar con los contenidos y
recursos expuestos; aumentar las temáticas y la variabilidad de las exposiciones
bibliográficas para aprovechar en mayor medida las colecciones de la biblioteca y
el público que se quiere captar, además que las temáticas expuestas tengan que
ver con la vida cotidiana de las personas y que la biblioteca haga estudios en los
que pregunte la opinión del asistente a la biblioteca para conocer sus intereses;
mejorar la accesibilidad a la zona donde se realizan las exposiciones porque es
bastante compleja para personas de la tercera edad o con discapacidad (en silla
de ruedas, invidentes), para ingresar a la sala de exposiciones bibliográficas hay
muchas escaleras; exposiciones bibliográficas guiadas, es decir, que haya una
persona que conozca el tema que se expone y que guie a los asistentes en el
recorrido de la exposición; diseñar exposiciones bibliográficas destinadas a niños,
jóvenes y adultos mayores porque son un público olvidado en materia de
exposiciones, además debe adecuar el mobiliario porque en algunas exposiciones
los niños más pequeños o personas con corta estatura no alcanzan a ver el
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material expuesto; divulgar las exposiciones bibliográficas y las demás actividades
y recursos que la biblioteca ofrece.
4.1.9.2. Ficha de observación
La ficha de observación fue

realizada en las instalaciones de la biblioteca

teniendo en cuenta los aspectos relacionados con la infraestructura del servicio, la
descripción del proceso de observación se muestra a continuación en la siguiente
tabla.
Tabla 29. Ficha de observación del servicio de exposiciones bibliográficas
Aspectos relacionados con la
infraestructura del servicio

Descripción

1. Instalaciones

La sala es amplia, la iluminación es buena al igual que la ventilación.

2. Comodidad

Buena distribución del espacio y depende del mobiliario que coloquen
en cada exposición.

3. Acceso

4. Señalización

5. Seguridad

Para ingresar a la sala de exposiciones bibliográficas es sencillo ya que
está entre la sala de colecciones básicas y la Hemeroteca, es fácil el
ingreso. Pero para las personas en condición de discapacidad física el
ingreso no es directo ya que deben acceder por uno de los ascensores
internos y su recorrido es mayor.
No hay señalización que identifique la sala o el espacio destinado para
las exposiciones bibliográficas. Cuando hay exposiciones activas se
promociona la actividad y se indica el lugar de realización pero no se
tiene una señalización específica que indique el lugar fijado para las
exposiciones bibliográficas.
La sala no cuenta con arcos antihurto pero en general es segura porque
el personal de seguridad que se encuentra en Hemeroteca y la sala de
colecciones básicas. No cuenta con salidas de emergencia demarcadas.
En la sala se encuentran extintores. No se evidencian rutas de
evacuación. El personal de seguridad está atento a eventualidades y el
cumplimiento de las normas. Cuando hay exposiciones bibliográficas se
asigna a una persona de seguridad para estar pendiente de los
materiales y equipos que se estén utilizando.

6. Mobiliario

El mobiliario lo cambian en cada exposición, por lo general el mobiliario
es adecuado y está en buenas condiciones.

7. Equipos

En algunas exposiciones bibliográficas se utilizan equipos de cómputo o
eléctricos, los cuales se encuentran en buen estado.

Fuente: elaboración propia

Como resultado del proceso de observación, se analizó que el servicio de
exposiciones bibliográficas de la BLAA en cuanto a infraestructura cumple con la
mayoría de aspectos para la prestación del servicio. El lugar donde se realizan las
exposiciones es amplio, cuenta con buenas condiciones de luz natural y artificial,
la amplitud del espacio permite que haya buena circulación del aire sin necesitar
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ventilación mecánica. Adicional, cuando se montan las exposiciones, el mobiliario
se adecua a las necesidades propias de cada exposición en cuanto a contenidos,
materiales y formatos y recursos anexos, por lo tanto, los muebles y equipos
utilizados en las exposiciones bibliográficas son acorde al espacio y se visualizan
en buen estado. En el recorrido se observó que no hay señalización que
especifique el lugar destinado para las exposiciones bibliográficas, aunque cuando
hay exposiciones activas se identifica el lugar donde se realizan, sin embargo, la
sala debería estar señalizada como ocurre con los demás espacios de la
biblioteca. La sala de exposiciones bibliográficas no cuenta con salidas de
emergencia demarcadas o visiblemente identificadas, ni con extintores. El
personal de seguridad está atento a cuidar el material y los recursos que se
encuentren en la exposición, pero en ocasiones exageran su papel de guardianes
y no permiten acercar al público a algunos materiales que están dispuestos para
que las personas los toquen y los disfruten.
4.1.10. Alquiler/préstamo de espacios
4.1.10.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: Valore los siguientes aspectos relacionados con la infraestructura del
servicio.
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Gráfico 21. Infraestructura del servicio de alquiler/préstamo de espacios

Fuente: elaboración propia

Los resultados obtenidos indican que la infraestructura del servicio de
alquiler/préstamo de espacios de la BLAA, es evaluada como buena según el
promedio de calificación del 52%. Los aspectos que mayor valoración tuvieron
fueron: instalaciones, comodidad, horario y seguridad con calificaciones entre el
25% y el 75% bajo los criterios “bueno” y “excelente”. Mientras que los indicadores
que tuvieron menor valoración fueron: acceso y equipos con calificación del 25%
“aceptable”. En términos generales, la variable de infraestructura del servicio de
alquiler/préstamo de espacios presentó resultados positivos y precisa los
elementos que se deben reforzar en la prestación del servicio según la percepción
de los usuarios.
Pregunta: Indique en qué nivel de acuerdo o desacuerdo esta con las siguientes
afirmaciones.
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Gráfico 22. Interacción del servicio de alquiler/préstamo de espacios

Fuente: elaboración propia

A partir de los resultados obtenidos se observó que el promedio de calificación de
los usuarios respecto a la interacción que tienen con el personal de la biblioteca
que atiende el servicio de alquiler/préstamo de espacios de la BLAA es buena
porque la mayoría de las personas encuestadas afirmaron estar de acuerdo con
los indicadores evaluados en un 69%. Los aspectos que tuvieron mayor
calificación fueron: escucha con atención con 75% bajo el criterio “de acuerdo” y el
25% “totalmente de acuerdo”; es amable y servicial con 75% bajo el criterio “de
acuerdo” y el 25% “totalmente de acuerdo” y brinda el servicio con prontitud con
87,5% bajo el criterio “de acuerdo” y el 12,5% “totalmente de acuerdo”. Mientras
que el aspecto que obtuvo menor calificación fue: ofrece atención personalizada
con el 12,5% “en desacuerdo”, se analiza que el servicio presenta falencias con
bajo porcentaje porque el personal no atiende de forma individual y particular los
requerimientos de las personas o instituciones que utilizan el servicio. En términos
generales la relación entre el usuario y el personal de la biblioteca que ofrece el
servicio es buena y permite que la prestación del servicio sea acorde a lo que
espera el usuario.

153

Pregunta: ¿Usted cree que el precio del servicio es adecuado?
Gráfico 23. Precio del servicio de alquiler/préstamo de espacios

Fuente: elaboración propia

Porque:
Tabla 30. Respuestas “SI” pregunta abierta
RESPUESTAS

No. DE PERSONAS

Espacio reconocido

2

Espacios de calidad

3

Facilidad de acceso

2

Lugar de reunión

1

No cobro por ser institución pública

2

Cobro por buen servicio

1

Fuente: elaboración propia

Tabla 31. Respuestas “NO” pregunta abierta
RESPUESTAS

No. DE PERSONAS

Es costoso el alquiler

2

Fuente: elaboración propia

El 75% de las respuestas indican que el precio del servicio de alquiler/préstamo de
espacios de la BLAA es adecuado porque la biblioteca es un espacio conocido y
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con nombre en la ciudad, además la biblioteca cuenta con espacios amplios y
cómodos para hacer diversas actividades y permite que las personas e
instituciones se reúnan, adicional la biblioteca cuenta con varias vías de acceso.
En el caso de la modalidad de préstamo de espacios (sin sobro) los usuarios
indicaron que el espacio era bueno, el servicio de calidad y se corroboró el
carácter público de la biblioteca. Sin embargo, el 25% de los usuarios encuestados
afirman que el precio del servicio no es adecuado porque el cobro generado para
alquiler de espacios es alto, se presentan trabas al momento del alquiler y se
debería cobrar por evento (jornada completa) y no por días. Con los resultados
obtenidos se evidencia que el precio que se cobra por el servicio es adecuado en
cuanto a los beneficios recibidos y el reconocimiento que tiene la biblioteca a nivel
nacional.
Pregunta: ¿Considera usted que el precio influye en el acceso al servicio?
Gráfico 24. Acceso por precio del servicio de alquiler/préstamo de espacios

Fuente: elaboración propia

Porque:
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Tabla 32. Respuestas “SI” pregunta abierta
RESPUESTAS

No. DE PERSONAS

Limitación por recursos económicos

1

Es costoso el alquiler

3

Espacios de calidad

1

Fuente: elaboración propia

Tabla 33. Respuestas “NO” pregunta abierta
RESPUESTAS

No. DE PERSONAS

Espacios de calidad

3

Espacio reconocido

2

Facilidad de acceso

1

Fuente: elaboración propia

Los resultados arrojados muestran el 62,5% de las personas encuestadas afirman
que el precio si influye en el acceso al servicio de alquiler/préstamo de espacios
de la BLAA por razones como: las instituciones o personas naturales que no
tienen los recursos económicos para acceder al servicio; cuando el evento se
realiza varios días se cobra por cada día y deberían haber planes que el valor
cobije un evento o actividad con precios especiales por ser más de un día; el
precio que se paga por los espacios alquilados hace que haya mayor calidad en
los mismos. Mientras que el 37,5% de los usuarios indican que el precio no influye
para acceder al servicio porque la atención y el servicio es consecuente con la
cantidad de dinero que se paga por el servicio; el precio que se cobra por el
servicio es razonable teniendo en cuenta la calidad de los espacios y el buen
nombre de la biblioteca a nivel local.
Pregunta: ¿Qué aspectos considera usted que la Biblioteca Luis Ángel Arango
debe tener en cuenta para que cumpla su función democrática a partir de los
servicios y programas que ofrece?
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Tabla 34. Aspectos sugeridos por los usuarios
RESPUESTAS

No. DE PERSONAS

Mejorar la iluminación de los salones de eventos

2

Hacer descuentos por uso de los espacios en varias jornadas

1

No cobro por ser institución pública

2

Alianzas con diferentes instituciones

1

Espacios acompañados de alimentación y publicidad del evento

1

Promocionar los espacios de la biblioteca que se pueden alquilar o prestar

1

Fuente: elaboración propia

Los usuarios opinan que la biblioteca debería tener en cuenta aspectos como:
mejorar la iluminación de los salones de eventos porque la intensidad de luz es
baja y esto hace que los asistentes a los eventos se desconcentren; hacer
descuentos en los precios fijados sobre todo cuando son eventos de varios días o
cuando en repetidas oportunidades la entidad solicita alquilado el espacio; el uso
de los espacios de la BLAA debe ser gratuito ya que la biblioteca es una institución
pública; ofrecer los espacios de la BLAA para que entidades locales, sociales,
políticas, culturales y educativas usen los espacios en torno a temáticas que sean
de interés para la comunidad, porque el préstamo o alquiler de espacios tiene
restricciones de uso para ciertas actividades; el servicio de préstamo o alquiler de
espacios puede tener una valor agregado con publicidad del evento y alimentación
para los asistentes (dentro del cobro que se haga por el salón); falta promocionar
los espacios que presta la biblioteca.
4.1.10.2. Ficha de observación
La ficha de observación fue

realizada en las instalaciones de la biblioteca

teniendo en cuenta los aspectos relacionados con la infraestructura del servicio, la
descripción del proceso de observación se muestra a continuación en la siguiente
tabla.
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Tabla 35. Ficha de observación del servicio de alquiler/préstamo de espacios
Aspectos relacionados con la
infraestructura del servicio
1. Instalaciones
2. Comodidad

Descripción
Se tienen espacios para realizar diferentes actividades académicas y
culturales (por tamaño y capacidad de asistentes). Se tienen: salones de
eventos y la sala de audiovisuales. A los espacios les falta intensidad de
luz, ventilación y en ocasiones calefacción.
Buena distribución del espacio

3. Acceso

El acceso a los salones es adecuado y esta demarcado al ingreso de los
mismos. Tiene acceso por la entrada de los parqueaderos o por el
pasillo que lleva a socios.

4. Señalización

La señalización permite a los participantes de las diferentes actividades
identificar los lugares de reunión.

5. Seguridad

En las entradas de los salones hay personal de seguridad. Cuenta con
salidas de emergencia debidamente demarcadas y extintores. Las rutas
de evacuación están señalizadas como "salidas de emergencia" y
cuentan con los elementos necesarios para emergencias. El personal de
seguridad está atento a eventualidades y el cumplimiento de las
normas.

6. Mobiliario

Las sillas son cómodas y están en buen estado. Los muebles y el atril
utilizados para los conferencistas están en buen estado.

7. Equipos

Los equipos utilizados en las diferentes actividades: video beam,
computador, micrófono, consola de sonido se encuentran en buenas
condiciones técnicas.

Fuente: elaboración propia

Los resultados del proceso de observación muestran que los lugares utilizados
para el servicio de alquiler/préstamo de espacios de la BLAA cuentan con los
aspectos necesarios en cuanto a la infraestructura del servicio. La biblioteca tiene
espacios que son prestados en dos modalidades, préstamo (sin costo) y alquiler
(con costo), este cobro se realiza tanto de los espacios alquilados como de los
equipos que se utilicen en el evento. Los espacios alquilados o prestados son
amplios (teniendo en cuenta la capacidad de personas), cuentan con buena
distribución del espacio, sillas cómodas y en buen estado, tiene los equipos
necesarios para proyección de recursos visuales y sonoros. Sin embargo, en los
eventos asistidos para el trabajo de campo se identificó la baja intensidad de luz
que hay en los salones de eventos, mientras que en la sala de audiovisuales la
intensidad de la luz es acorde. Además, los espacios tienen señalización clara que
guía a los asistentes que participan en los eventos. En términos generales los
aspectos observados en cuanto a infraestructura física del servicio de charlas y
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conferencias cumple en su mayoría con los requerimientos básicos de prestación
del servicio.
4.1.11.

Consulta de material – personas en condición de discapacidad

4.1.11.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: Valore los siguientes aspectos relacionados con la infraestructura del
servicio.
Gráfico 25. Infraestructura del servicio de consulta de material

Fuente: elaboración propia

Los resultados obtenidos indican que la infraestructura del servicio de consulta de
material para las personas en condición de discapacidad es valorada como buena
según el promedio de calificación. Los aspectos que mayor valoración tuvieron
fueron: instalaciones, horario y seguridad con calificaciones entre 33,3% y 66,7%
bajo los criterios “bueno” y “excelente”. Mientras que los indicadores que
obtuvieron menor valoración fueron: acceso con el 50% “aceptable” y señalización
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con 16,7% “deficiente” y 33,3% “aceptable”. Como se evidencia la mayoría de los
aspectos evaluados presentaron valoraciones de aceptable en diferentes
porcentajes. En términos generales, la variable de infraestructura del servicio de
consulta de material de la BLAA para personas en condición de discapacidad
presentó resultados positivos y precisa los elementos que se deben reforzar en la
prestación del servicio (señalización especializada) según la percepción de los
usuarios.
Pregunta: Indique en qué nivel de acuerdo o desacuerdo esta con las siguientes
afirmaciones.
Gráfico 26. Interacción del servicio de consulta de material (personas en condición de
discapacidad)

Fuente: elaboración propia

En el gráfico se observa que la mayoría de los usuarios consideran como buena la
atención recibida por parte del personal empleado de la biblioteca que atiende del
servicio de consulta de material con un promedio de calificación del 73% “de
acuerdo”. Las mayores calificaciones se obtuvieron de los indicadores: se
comunica con lenguaje claro, escucha con atención los requerimientos, muestra
disposición para atenderlo y cumple con las expectativas según lo ofrecido. No
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hubo respuestas negativas, sin embargo los indicadores que presentaron menor
calificación fueron: brinda el servicio con prontitud y tiene conocimiento para
responder a los requerimientos de los usuarios con calificación neutral del 16,7%
cada uno. De lo anterior, se evidencia que en términos generales la variable de
interacción entre el usuario y el personal que atiende el servicio es positiva según
los aspectos evaluados, sin embargo, los resultados obtenidos con calificación
neutral muestran que pueden haber inconformidades no expresadas o tal vez los
usuarios no sienten que la relación (atención personalizada, agilidad y
conocimiento de los empleados) con el funcionario de la BLAA sea un elemento
importante en la prestación del servicio.
Pregunta: ¿Qué aspectos considera usted que la Biblioteca Luis Ángel Arango
debe tener en cuenta para que cumpla su función democrática a partir de los
servicios y programas que ofrece?
Tabla 36. Aspectos sugeridos por los usuarios
RESPUESTAS

No. DE PERSONAS

Colocar cafetería

1

Mejorar acceso a personas discapacitadas (infraestructura)

2

Promocionar actividades, eventos y servicios

1

Ampliar oferta de actividades

1

Servicios de extensión

1

Proponer variedad temática en charlas y conferencias

1

Fuente: elaboración propia

Los usuarios opinan que la biblioteca debería tener en cuenta aspectos como:
colocar de nuevo la cafetería para los usuarios; la accesibilidad es buena pero en
las entradas y salidas debería tener señalización específica para llegar a
determinados lugares dentro de la biblioteca; generar más espacios y condiciones
de accesibilidad arquitectónica a personas en condición de discapacidad con
ascensores, rampas, barandas, espacios planos, señalización especializada en el
piso, etc.; incrementar la divulgación de los servicios y actividades culturales
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llevadas a cabo en la biblioteca; proponer variedad temática en charlas y
conferencias, por ejemplo: charlas sobre la situación de una persona que tiene
discapacidad física, nivel bajo de aprendizaje o grupos minoritarios de la
población, para que hayan actividades incluyentes; actualizar el material que se
tiene en braille porque hay material que es muy antiguo, además adquirir nuevos
recursos que permitan acceso a la información como programa para aprender
lengua de señas, programa y equipo para ampliación de imagen para personas
con pérdida parcial de la visión; prestar servicios de extensión a la comunidad y
apoyar a bibliotecas más pequeñas con material y asesorías en la gestión
bibliotecaria.
4.1.11.2. Ficha de observación
La ficha de observación fue

realizada en las instalaciones de la biblioteca

teniendo en cuenta los aspectos relacionados con la infraestructura del servicio, la
descripción del proceso de observación se muestra a continuación en la siguiente
tabla.
Tabla 37. Ficha de observación del servicio de consulta de material (personas en condición
de discapacidad)*
Aspectos relacionados con la
infraestructura del servicio

1. Instalaciones

2. Comodidad
3. Acceso

4. Señalización

5. Seguridad

Descripción
El servicio se presta en la Sala de colecciones básicas, allí hay 6
cabinas donde se encuentran los recursos para que la información sea
accesible para el público. Una de las cabinas es para lectura voluntaria.
En estas cabinas los usuarios pueden consultar el catalogo en línea y
diferentes materiales, acceder a internet o solicitar en préstamo el
material que necesitan.
Buena distribución del espacio
Las puertas de ingreso son amplias y permite el acceso a personas en
condición de discapacidad física (con sillas de ruedas).
Cuenta con señalización para personas en condición de discapacidad
desde la entrada de la biblioteca por los parqueaderos, también en el
ingreso a las salas y dentro de la sala de colecciones básicas. Tiene
señalización en braille en ascensores, entradas y en las cabinas de la
sala.
Tiene arcos antihurto en la sala, el personal de seguridad está atento
ante eventualidades pero en ocasiones no es amable con los usuarios.
La sala cuenta con salidas de emergencia debidamente señalizadas.
En la sala se observó el sistema contra incendios con diferentes tipos de
extintores (para líquidos inflamables y equipos eléctricos; para toda
clase de incendio). Las rutas de evacuación están señalizadas como
"salidas de emergencia" y cuentan con los elementos necesarios para
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eventualidades.

6. Mobiliario

Las sillas no son tan cómodas, algunas están viejas. Las mesas son
amplias. Estantería: buenas condiciones, estantería alta: buenas
condiciones pero es pequeña si se tiene pensado adquirir más material
especial.

7. Equipos

De las 6 cabinas, 5 cuentan con equipo de cómputo, 2 cuentan con
máquina de lectura inteligente ALL READER, 1 con impresora en braille,
4 cuentan con software JAWS para lectura en pantalla.

Otros aspectos

Hace falta accesibilidad a las personas en condición de discapacidad ya
que para ingresar a los diferentes espacios de la biblioteca, incluyendo
la sala de colecciones básicas deben dar varias vueltas, es decir, el
trayecto se hace más largo, ya que la biblioteca no cuenta con una ruta
de acceso que facilite el ingreso a las personas en situación de
discapacidad. En ocasiones se pierden sino están acompañadas por
personal de la biblioteca.

Fuente: elaboración propia
*Esta ficha de observación aplica para el servicio de consulta de material, préstamo de material y acceso a
internet para los usuarios en condición de discapacidad.

Como resultado del proceso de observación, se analizó que el servicio de consulta
de material de la BLAA para personas en condición de discapacidad en cuanto a
infraestructura cumple con la mayoría de aspectos necesarios para la prestación
del servicio. El servicio se presta en la sala de colecciones básicas en donde hay
un espacio que tiene 6 cabinas para uso exclusivo de público en condición de
discapacidad física, visual o auditiva. Estas cabinas cuentan con los recursos
necesarios para que las personas tengan acceso a la información, entre ellos
tiene: máquina de lectura inteligente ALLREADER (escáner que convierte material
impreso y da lectura en audio, además permite la lectura de libro hablado en
formato Daisy), software JAWS (convierte el contenido de la pantalla en sonido),
impresora braille y equipos de cómputo. Las salas son cómodas, los usuarios
pueden consultar material, consultar el catalogo, imprimir y acceder a internet con
un acompañante si lo desean. El acceso a la sala y a las cabinas es bueno pero
para llegar en particular para las personas con discapacidad física (en silla de
ruedas) se incrementa el trayecto porque deben ingresar por la ruta establecida
para tal fin y si no están guiadas por personal de la biblioteca se pueden perder.
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Desde el ingreso a la biblioteca por el parqueadero hay señalización específica
para este tipo de público y la sala de colecciones básicas también cuenta con
señalización adecuada, sin embargo, no hay señalización que indique el lugar
donde los usuarios en condición de discapacidad pueden acceder a los servicios.
El personal de seguridad está atento y con disposición para ayudar al público en
condición de discapacidad. La sala cuenta con los elementos necesarios en caso
de emergencias: salidas de emergencias, sistema contra incendios y rutas de
evacuación.
4.1.12. Préstamo de material – personas en condición de discapacidad
4.1.12.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: Valore los siguientes aspectos relacionados con la infraestructura del
servicio.
Gráfico 27. Infraestructura del servicio de préstamo de material (personas en condición de
discapacidad)

Fue
nte: elaboración propia
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El promedio de calificación de los usuarios respecto a la infraestructura del
servicio de préstamo de material para público en condición de discapacidad está
dentro del criterio de evaluación “bueno” con un promedio del 62%. Las mayores
calificaciones se registraron sobre los aspectos: comodidad, horario, seguridad y
mobiliario con el 75% bajo el criterio “bueno”. Entretanto, los indicadores menor
valorados fueron: acceso con el 50% “regular” y señalización con el 25% “regular”.
El indicador de acceso presenta una valoración negativa con alto porcentaje por lo
que se analiza que los usuarios encuestados creen que el servicio no cuenta con
los elementos necesarios para acceder físicamente a él. Aunque la calificación
general de la infraestructura es buena es importante mencionar que los
indicadores presentaron en su gran mayoría calificaciones neutrales, esto lleva a
pensar que el servicio en materia de infraestructura presenta inconformidades o
falencias que la biblioteca debe tener en cuenta.
Pregunta: Indique en qué nivel de acuerdo o desacuerdo esta con las siguientes
afirmaciones.
Gráfico 28. Interacción del servicio de préstamo de material (personas en condición de
discapacidad)

Fuente: elaboración propia

165

Los resultados arrojaron una valoración positiva en términos de interacción entre
el personal de la biblioteca que atiende el servicio de préstamo de material y el
usuario en condición de discapacidad. Los usuarios dicen estar de acuerdo con el
servicio prestado por parte del personal, según el promedio de calificación con el
81%. Se evidencian las mayores calificaciones sobre los aspectos de
comunicación en cuanto al lenguaje claro al momento que el personal de la
biblioteca se expresa; conocimiento, porque brinda información y asesoría certera
y confiable; resultado, ya que la atención del personal cumple con las expectativas
de los usuarios sobre lo ofrecido. Aunque no hay calificaciones negativas, la
menor calificación se obtuvo con el indicador: escucha con atención sus
requerimientos con un 25% de calificación “neutral”. En general, la prestación del
servicio en relación con la interacción entre el personal de la biblioteca y el usuario
es buena permitiendo que el usuario se sienta bien atendido respecto a sus
necesidades específicas.
Pregunta: ¿Usted cree que el precio (asociación a la biblioteca) del servicio es
adecuado?
Gráfico 29. Precio del servicio de préstamo de material (personas en condición de discapacidad)

Fuente: elaboración propia

Porque:
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Tabla 38. Respuestas “NO” pregunta abierta
RESPUESTAS

No. DE PERSONAS

Limitación por recursos económicos

1

No cobro por ser BP

1

Mayores descuentos

2

Disminuir costo asociación

1

Fuente: elaboración propia

Los resultados arrojados evidencian que el 100% de los usuarios en condición de
discapacidad encuestados afirman que el precio cobrado por el servicio de
préstamo de material de la BLAA no es adecuado porque es costoso y debería
haber mayores descuentos para grupos especiales, como personas en condición
de discapacidad, adultos mayores, desplazados, estratos 0, 1 y 2, indígenas, etc.
El precio del servicio debería tener descuentos o la opción de una nueva categoría
para grupos especiales, teniendo en cuenta la capacidad de pago de los usuarios.
Adicional, por ser una institución pública los costos por la afiliación a la biblioteca
deberían ser mínimos.
Pregunta: ¿Considera usted que el precio influye en el acceso al servicio?
Gráfico 30. Acceso por precio del servicio de préstamo de material (personas en condición de
discapacidad)

Fuente: elaboración propia
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Porque:
Tabla 39. Respuestas “SI” pregunta abierta
RESPUESTAS

No. DE PERSONAS

Limitación por recursos económicos

3

Disminuir costo asociación

1

Fuente: elaboración propia

El 100% de los usuarios encuestados afirma que el valor cobrado por el servicio
de préstamo de material de la BLAA si influye para acceder a él, porque se
restringe el acceso al conocimiento y la cultura cuando las personas no tienen los
recursos económicos para pagar la afiliación a la biblioteca deben conformarse
con consultar el material en las instalaciones de la biblioteca o sacar fotocopias,
pero si necesitan retirar el material de la biblioteca no lo pueden hacer por no tener
carné de asociación. Esto quiere decir que la influencia del precio en el acceso al
servicio es negativa porque limita el uso del material fuera de las instalaciones de
la biblioteca, sin embargo, los usuarios pueden acceder al material consultándolo
en las diferentes salas de la biblioteca pero el inconveniente radica cuando el
usuario necesita retirar el material de la biblioteca o por limitaciones físicas no
puede ir a la biblioteca.
Pregunta: ¿Qué aspectos considera usted que la Biblioteca Luis Ángel Arango
debe tener en cuenta para que cumpla su función democrática a partir de los
servicios y programas que ofrece?
Tabla 40. Aspectos sugeridos por los usuarios
RESPUESTAS

No. DE PERSONAS

Promocionar actividades, eventos y servicios
Ampliación de servicios para personas con necesidades especiales
(discapacitados, bajo nivel de aprendizaje)

1

Adquirir más material en braille

1

Mejorar acceso a personas discapacitadas (infraestructura)

1

Fuente: elaboración propia
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1

Las opiniones de las personas encuestadas se centraron sobre los siguientes
puntos: proponer nuevos servicios para personas en condición de discapacidad
porque en ocasiones el acceso se ve reducido por falta de recursos, por ejemplo:
no hay suficiente material en braille, actividades de animación a la lectura, talleres
en lengua de señas; mejorar el acceso a la biblioteca ya que es largo el recorrido
para llegar a la sala de colecciones básicas, además si hubiera una ruta de acceso
adecuada permitirá que el público en condición de discapacidad fuera más
autónomo.
4.1.13. Acceso a internet – personas en condición de discapacidad
4.1.13.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: Valore los siguientes aspectos relacionados con la infraestructura del
servicio.
Gráfico 31. Infraestructura del servicio de acceso a internet (personas en condición de
discapacidad)

Fuente: elaboración propia
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El promedio de calificación de los usuarios respecto a la infraestructura del
servicio de acceso a internet de la BLAA está dentro del criterio de evaluación
“bueno” con un promedio del 40% y “excelente” con el 30%. Las mayores
calificaciones se registraron sobre los aspectos: instalaciones, comodidad, horario
y seguridad. Mientras, los indicadores menor valorados fueron: acceso que obtuvo
valoraciones de “regular” con 20% y “aceptable” con 20%; señalización presentó
valoraciones de “deficiente” con el 20% y “aceptable” con 80%. Esto quiere decir
que aunque la calificación general de la infraestructura fue buena es importante
mencionar que hubo indicadores que presentaron calificaciones con porcentajes
considerables bajo el criterio “aceptable” y esto lleva a pensar que el servicio en
materia de infraestructura presenta inconformidades o posibles falencias sobre
aspectos específicos como acceso, señalización y equipos.
Pregunta: Indique en qué nivel de acuerdo o desacuerdo esta con las siguientes
afirmaciones.
Gráfico 32. Personal que atiende el servicio de acceso a internet (personas en condición de
discapacidad)

Fuente: elaboración propia
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En el gráfico se observa que el promedio de calificación esta entre los criterios
neutral con el 45% y de acuerdo con el 50%. Las mayores calificaciones se
obtuvieron de los indicadores: se comunica claramente, escucha con atención sus
requerimientos y le ofrece atención personalizada, con porcentajes entre 60% y
80% bajo el criterio de evaluación “de acuerdo”. Los indicadores que presentaron
menor calificación fueron: escucha con atención sus requerimientos con
calificación “en desacuerdo” del 20%, brinda el servicio con prontitud con el 80%
“neutral” y tiene conocimientos para responder sus requerimientos con el 20 “en
desacuerdo” y el 40% “neutral”. De lo anterior, se evidencia que en términos
generales la variable de interacción entre el usuario en condición de discapacidad
y el personal que atiende el servicio de acceso a internet es medianamente
positiva según los aspectos evaluados, sin embargo, los resultados obtenidos con
calificación neutral que presentan porcentajes considerables, muestran que
pueden haber falencias no expresadas o posiblemente los usuarios no sienten que
la relación con el empleado de la BLAA sea un elemento importante en la
prestación del servicio.
Pregunta: ¿Qué aspectos considera usted que la Biblioteca Luis Ángel Arango
debe tener en cuenta para que cumpla su función democrática a partir de los
servicios y programas que ofrece?
Tabla 41. Aspectos sugeridos por los usuarios
RESPUESTAS

No. DE PERSONAS

Reforzar capacitación del personal de la biblioteca

3

Promocionar actividades, eventos y servicios

2

Promoción de lectura

1

Mejorar acceso a personas discapacitadas (infraestructura)

1

Mayores contenidos en la biblioteca virtual

1

Actualización de material

1

Fuente: elaboración propia

Las opiniones de los usuarios se centraron en los aspectos a continuación
mencionados: capacitar y retroalimentar a los empleados que atienden los
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servicios específicamente los que atienden a las personas en condición de
discapacidad porque en ocasiones no son eficientes y no prestan la atención
personalizada a grupos con necesidades especiales; falta divulgación de las
actividades y servicios que ofrece la BLAA porque los usuarios se enteran lo que
sucede en la biblioteca cuando asisten a ella y no por otros medios; realizar
actividades de promoción de lectura que incluya a las personas en condición de
discapacidad en escenarios fuera de la biblioteca; reformar los espacios de la
biblioteca adaptándolos a todos los usuarios (personas en condición de
discapacidad, adultos mayores y niños) para que haya mayor accesibilidad e
inclusión para la población; incrementar las publicaciones de la biblioteca virtual
(títulos, contenidos, recursos y formatos) para que el público en condición de
discapacidad tenga la opción de acceder a los diferentes contenidos que ofrece la
biblioteca sin necesidad de asistir a ella; generar espacios de modernización de la
biblioteca virtual y divulgación del material que tiene la biblioteca en la web;
renovar el material de la biblioteca en formatos más accesibles y actualizados para
todo público.
4.2.

Análisis de información por dimensiones democráticas

En esta parte se presentan los resultados de la encuesta (segunda parte) y la
entrevista, relacionados con los conceptos democráticos que guían este estudio.
En la entrevista se muestra la información codificada en una matriz de
categorización y el gráfico de las categorías con los códigos analíticos. En la
encuesta los datos tabulados son presentados en tablas y gráficos. Por lo tanto, el
análisis se realizó por cada dimensión democrática especificando dentro de ellas
los servicios y programas.
4.2.1.

Participación ciudadana

La participación ciudadana permite renovar la estructura de la democracia y
dignificar la voz de la población en torno a contextos en común que genera una
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sociedad democrática, incluyente, participativa, crítica y que ejerza sus derechos
sin limitaciones.
Ahora bien, en la dimensión de participación ciudadana se evaluaron los
siguientes servicios y programas:
 Alquiler/préstamo de espacios
 Autoformación
 Charlas y conferencias
 Consulta de material
 Formación de usuarios
 Préstamo de material
4.2.1.1. Alquiler/préstamo de espacios
4.2.1.1.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: En qué medida considera que la información que recibe a través del
servicio de alquiler/préstamo de espacios de la BLAA le sirve para:
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Gráfico 33. Participación ciudadana del servicio de alquiler/préstamo de espacios

Fuente: elaboración propia

En el gráfico se observa que los resultados obtenidos fueron buenos porque la
mayoría de usuarios indicaron que el servicio de alquiler/préstamo de espacios de
la BLAA contribuye a la dimensión de participación ciudadana para que las
personas tengan mayores posibilidades de intervenir en asuntos de interés común
con base en espacios de reunión. La mayor calificación se presentó en el aspecto
de contribuir con ideas que ayuden al mejoramiento de la comunidad, el 50%
afirmó “lo suficiente” y el 50% “mucho”. Entretanto, la calificación más baja se
obtuvo del aspecto: identificar asuntos de interés común para interpretar los
problemas del entorno, con un 25% “muy poco”. Por consiguiente, el servicio de
alquiler/préstamo de espacios aporta a la dimensión de participación ciudadana
para que las personas e instituciones tengan espacios físicos de reunión y debate,
esto desde la percepción de los usuarios.
4.2.1.1.2. Entrevista
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La entrevista fue aplicada a personal empleado de la biblioteca que tiene relación
directa con el servicio evaluado. A continuación se presenta la codificación de las
respuestas en una matriz de categorización.
Tabla 42. Matriz de categorización del servicio de alquiler/préstamo de espacios (participación
ciudadana)
CÓDIGO
ANALÍTICO

CATEGORÍA

Promueve el diálogo
y el debate

CÓDIGO DE LA
ENTREVISTA

E6S1-P2.1

...en realidad la gente no se reúne para debatir o no se presta estos
espacios para que la gente se reúna a debatir aunque si hay debate en
las conferencias pero pienso que la biblioteca de alguna manera si
contribuye con un proceso democratizador...

E6S1-P2.4

...no es un espacio para que la gente venga a discutir y se ponga de
acuerdo frente a una propuesta política o pública o jurídica

E6S1-P2.1

...aunque hay un espacio en la ciudad que se le alquila a las personas y
hay un espacio disponible realmente el propósito de brindar este espacio
no contribuye finalmente a agentar como democratizador a la biblioteca

E6S1-P2.2

...la existencia de estos espacios aquí en la biblioteca no tiene el fin, no
contempla no contribuye a que la gente esté más informada porque los
contenidos de los eventos realizados en los espacios no dependen de la
biblioteca, pues la biblioteca toma el papel de intermediador,
simplemente alquila o presta un espacio y no interviene en el desarrollo
del mismo

E6S1-P2.2

...como simplemente alquiler de un espacio quien lo toma alquilado
presenta los contenidos que ellos quieren presentar en los cuales no
interviene para nada la biblioteca

E6S1-P2.2

...la gente podría estar más informada por que lo que buscan las
conferencias o actividades que se realicen es informar a la gente de algo
que la gente participe de algo independientemente de la temática que
sea, pero finalmente hay quien está promoviendo ese proceso de que
esté informada la gente no es la biblioteca sino es quien alquila el
espacio, la ONG, o la institución que sea, es la que está contribuyendo, la
biblioteca no y el servicio puntualmente no le apunta a eso ni lo
contempla ni le veo relación alguna con esa parte

E6S1-P2.4

...no es un espacio para que la gente venga y se reúna y discuta cosas
de la comunidad…

Participación
ciudadana
Información
actualizada y
pertinente

Reunión en torno a
un tema

DESCRIPCIÓN

Fuente: elaboración propia

Para el servicio de alquiler/préstamo de espacios de la BLAA prevalece mas el
sentido lucrativo del servicio que el democrático, con la información recabada en
la entrevista se analizó que el servicio tiene un propósito más comercial en el
alquiler de espacios de la biblioteca y son menos los espacios utilizados en la
modalidad de préstamo. (E6S1-P2.1100): “…de alguna manera contribuye con un
100

E6S1-P2.1: es la codificación utilizada en la entrevista correspondiente a número de entrevistado (E6), servicio (S1) y
número de pregunta del cuestionario (P2.1).
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proceso democratizador a que la ciudad cuente con algunos espacios sociales y
brinde la posibilidad de que las personas invitadas a los eventos realizados en los
espacios de la biblioteca se reúnan, finalmente si hay reunión la gente viene y se
reúne pero este no es el objetivo primordial del servicio”. Los espacios de la
biblioteca solo se prestan o alquilan para eventos institucionales, culturales o
académicos, hay restricciones de uso de los espacios para otro tipo de eventos
por ejemplo: organizaciones políticas, comunitarias, locales, religiosas, etc., hay
limitaciones que no facilitan el uso de los espacios. Además, el servicio (E6S1P2.2) “…no contribuye a que la gente esté más informada porque los contenidos
de los eventos realizados en los espacios no dependen de la biblioteca, pues la
biblioteca toma el papel de intermediador, simplemente alquila o presta un espacio
y no interviene en el desarrollo del mismo”.
Por lo tanto, el papel de la biblioteca a través del servicio es ofrecer un espacio
físico a instituciones o personas naturales únicamente, su propósito no se
fundamenta en promover espacios para que se realicen actividades en torno a
ciudadanos informados que intervengan en el desarrollo de su comunidad o
discutan sobre asuntos de interés común (E6S1-P2.4) “…no es un espacio para
que la gente venga y se reúna y discuta cosas de la comunidad”, por esto la
BLAA presenta falencias con la función de proveer espacios sociales en los que la
comunidad se reúna para enterarse, dialogar o debatir sobre lo que pasa a su
alrededor que de cualquier forma afecta su vida en comunidad.
El servicio de alquiler/préstamo de espacios de la BLAA contribuye en alguna
medida a que las personas se informen con las actividades realizadas dentro de
los espacios de la biblioteca sobre diferentes aspectos que afecten su vida
cotidiana. Por un lado, los usuarios consideran que con la participación generada
en las diferentes actividades y eventos, pueden integrarse, intercambiar puntos de
vista y aportar ideas en asuntos públicos que los afectan; y por otro lado, el
personal de la biblioteca indica que el servicio no contribuye a que las personas se
informen porque no es el propósito del servicio, el ofrecer espacios en la biblioteca
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para que las personas se reúnan, y discutan sobre temas que afectan su vida en
comunidad.
En cuanto a la prestación del servicio, el apoyo del servicio en la dimensión de
participación ciudadana se ve reflejado con la valoración buena que obtuvo
respecto a instalaciones físicas, acceso a espacios amplios, horario y seguridad
como elementos que promueven espacios democráticos en la biblioteca, aunque
se deben incrementar los espacios de diálogo e interacción de las personas.
Además de sentirse bien atendido, escuchado y seguro con la atención recibida
por el personal empleado de la biblioteca. Otro aspecto importante mencionar es
que el precio cobrado por el servicio infl uye en el acceso porque no todas las
personas o instituciones cuentan con los recursos económicos suficientes para
pagar por el servicio y esto afecta el aprovechamiento de los espacios de la BLAA.
4.2.1.2. Autoformación
4.2.1.2.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: En qué medida considera que la información que recibe a través del
servicio de autoformación de la BLAA le sirve para:
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Gráfico 34. Participación ciudadana del servicio de autoformación

Fuente: elaboración propia

Los resultados arrojan que el promedio de calificación de los usuarios fue positivo
en relación al aporte del servicio de autoformación de la BLAA sobre la dimensión
de participación ciudadana. Los aspectos que mayor calificación tuvieron fueron:
apoyar el proceso de toma de decisiones y generar espacios de diálogo y debate.
Entretanto, la menor calificación se obtuvo sobre el indicador “identificar asuntos
de interés de común” con porcentajes de calificación del 5% con el criterio “nada” y
el 10% con “muy poco”. En términos generales se analiza que el servicio de
autoformación contribuye lo suficiente en la participación de los ciudadanos, sin
embargo hay aspectos que se pueden reforzar para que los usuarios del servicio
sientan el aporte de la biblioteca en su proceso participativo.
4.2.1.2.2. Entrevista
La entrevista fue aplicada a personal empleado de la biblioteca que tiene relación
directa con el servicio evaluado. A continuación se presenta la codificación de las
respuestas en una matriz de categorización.
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Tabla 43. Matriz de categorización del servicio de autoformación (participación ciudadana)
CATEGORÍA

CÓDIGO ANALÍTICO

CÓDIGO DE LA
ENTREVISTA

Información
actualizada y
pertinente

E1S1-P2.1

Conciencia de lo
público

E1S1-P2.1

Formación de
ciudadanos

E1S1-P2.1

Participación ciudadana
Temas de impacto en
la sociedad

Solución de
problemas

E1S1-P2.1

E1S1-P2.1

DESCRIPCIÓN
...es un servicio que ofrece la biblioteca en el que busca proporcionar
de otra manera la información
...conllevando a un sentido más propio de la biblioteca, como un
espacio de participación y que da cabida a todo público
...en si la formación del ciudadano es inherente a solucionar
problemas de la comunidad, si la gente está mejor capacitada, mejor
formada pues se refleja, pero hay un efecto más inmediato
...tratando temas más coyunturales como por ejemplo el tema del
reciclaje (se elabora un centro de interés educando a la gente como
reciclar, que la bolsa negra, que la bolsa blanca, las ventajas, lo que
se puede hacer, se elabora un plegable y se trae una persona que
refuerce con una charla)
Temas como: uso del sistema integrado del transporte; como tramitar,
quienes lo deben hacer, etc., hablando de las nuevas licencias de
conducción. Estos son ejemplos de temas que se han abordado y se
piensan trabajar, para contribuir a la autoformación de ciudadanos en
el manejo de la ciudad y solucionar problemas de la comunidad

Fuente: elaboración propia

El servicio de autoformación de la BLAA permite que los ciudadanos hagan uso de
los materiales que les ofrece la biblioteca de manera autónoma llevando a un
sentido propio la biblioteca como espacio de participación que da cabida a la
apropiación de lo público y a la intervención ciudadana en asuntos de interés para
todos, (E1S1-P2.1) “…es un servicio que ofrece la biblioteca en el que busca
proporcionar de otra manera la información…. en si la formación del ciudadano es
inherente a solucionar problemas de la comunidad, si la gente está mejor
capacitada, mejor formada pues se refleja, pero hay un efecto más inmediato.”
La información suministrada con el servicio desde diferentes frentes según los
intereses propios de los usuarios, permitirá que las personas se concienticen
sobre el papel participativo que deben asumir en la sociedad en torno a la realidad
de su vida cotidiana. Además tratando temas como: (E1S1-P2.1) “uso del sistema
integrado del transporte; como tramitar, quienes lo deben hacer, etc., hablando de
las nuevas licencias de conducción. Estos son ejemplos de temas que se han
abordado y se piensan trabajar, para contribuir a la autoformación de ciudadanos
en el manejo de la ciudad y solucionar problemas de la comunidad…. o temas
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más coyunturales como por ejemplo: el tema del reciclaje (se elabora un centro de
interés educando a la gente como reciclar, que la bolsa negra, que la bolsa blanca,
las ventajas, lo que se puede hacer, se elabora un plegable y se trae una persona
que refuerce con una charla)”. Temáticas de impacto como las mencionadas,
permiten que el servicio contribuya en la formación de ciudadanos que conocen su
ciudad, el entorno de su vida cotidiana y pueden ayudar a solucionar diversas
problemáticas que se presenten en su comunidad.
El servicio contribuye en gran medida a fomentar en los ciudadanos la cultura de
participación porque los usuarios se informan sobre diversos temas que pueden
ser de interés público por la cantidad y calidad de material que se tiene en la
biblioteca, esto permite favorecer la toma de decisiones y el intercambio de puntos
de vista sobre asuntos que afecten a su comunidad o su entorno inmediato. Pero
el apoyo no solo se basa en el material que se ofrece a los usuarios sino en
aspectos que influyen en la prestación igualitaria del servicio, con elementos como
accesibilidad a los espacios donde se presta el servicio, señalización, comodidad,
horario y mobiliario utilizado para facilitar el acceso a la información a todas las
personas que lo necesiten. Esto va acompañado de la relación del usuario con el
empleado que brinda asesoría y guía al usuario en la ubicación de materiales que
le pueden servir para sus intereses particulares, por ello se obtuvo una alta
calificación en relación a comunicación entre ambas partes, amabilidad y
disposición por parte del empleado para solucionar las inquietudes de los
usuarios. Como se menciona la contribución del servicio en la dimensión
democrática es considerable porque se busca autonomía en el uso de los
diferentes materiales que ofrece la biblioteca, divulgando en las personas temas
de impacto social para facilitar la solución de problemáticas que se presentan en
su diario vivir.
4.2.1.3. Charlas y conferencias
4.2.1.3.1. Encuesta
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En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: En qué medida considera que la información que recibe a través del
servicio de charlas y conferencias de la BLAA le sirve para:
Gráfico 35. Participación ciudadana del servicio de charlas y conferencias

Fuente: elaboración propia

A partir de los resultados arrojados, se analiza que la información que recibe el
usuario a través del servicio de charlas y conferencias de la BLAA contribuye en
alguna medida al proceso de participación ciudadana, esto soportado con un
promedio de calificación bajo los criterios “lo suficiente” y “mucho”. La mayor
valoración se obtuvo sobre el indicador: aportar ideas para el mejoramiento de su
comunidad y la menor calificación sobre el indicador: generar espacios de diálogo
y debate con un 30% de calificación negativa (25% muy poco y 5% nada). El
gráfico evidencia que sobre el 20% y el 25% muy poco los usuarios creen que la
información recibida con el servicio de charlas y conferencias apoye la
intervención de los ciudadanos en asuntos de interés común.
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4.2.1.3.2. Entrevista
La entrevista fue aplicada a personal empleado de la biblioteca que tiene relación
directa con el servicio evaluado. A continuación se presenta la codificación de las
respuestas en una matriz de categorización.
Tabla 44.

Matriz de categorización del servicio de charlas y conferencias (participación

ciudadana)
CATEGORÍA

Participación ciudadana

CÓDIGO
ANALÍTICO

CÓDIGO DE LA
ENTREVISTA

DESCRIPCIÓN

Información
actualizada y
pertinente

E3S2-P2.4

...las charlas y las conferencias así como los talleres, tienen la
función de informar en primer lugar

Intervención en
asuntos de interés

E3S2-P2.4

...lo que se hace con las charlas en especial es informar para que
la gente después pueda participar en un debate o pueda
entender un poco la realidad de lo que pasa

Generación punto de
vista critico

E3S2-P2.4

Participación activa

E3S2-P2.4

Promueve el diálogo
y el debate

E3S2-P2.5

...hemos hecho que las charlas y conferencias no vengan
aisladas sino que cogemos unos ejes temáticos y sobre esos ejes
temáticos vamos ofreciendo una diversidad de miradas que el
punto de vista legal, los proyectos que pueden haber, cual podría
ser el desarrollo de cierto tema, de manera que la gente vaya
recogiendo mucha información y que en algún momento ese
ciudadano pueda tomar una postura con respecto a asuntos que
le interesan
...en principio lo que queremos hacer es que las personas se
informen, recojan una multiplicidad de miradas y con esa
información ya le corresponde al ciudadano decidir si va a ser
una persona activa y participativa de lo que se está hablando o
simplemente se va quedar con la información ya depende de
cada quien
...en general la gente siente que puede venir a estas charlas se
informa pero puede dialogar con los otros

Fuente: elaboración propia

En las charlas y conferencias se tratan temas que informan a los participantes y
que le servirán para que las personas recojan diferentes puntos de vista y haya
intercambio de conocimientos con una finalidad participativa. Por ello, el
entrevistado considera que el servicio (E3S2-P2.4) “tiene la función de informar….
para que la gente después pueda participar en un debate o pueda entender un
poco la realidad de lo que pasa…. El objetivo es que las personas recojan
información sobre diversas temáticas que se tratan en las charlas y que en algún
momento ese ciudadano pueda tomar una postura con respecto a asuntos que le
interesan”. La información recibida de las charlas y conferencias realizadas en la
biblioteca le permitirá a las personas intercambiar opiniones, interpretar la realidad
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y posiblemente intervenir en asuntos de interés común o tomar decisiones que
afecten su vida y la de la comunidad que lo rodea, esto dependerá de las
temáticas tratadas en la charlas y conferencias, depende si son asuntos que le
interesen a la población o que influyan en el mejoramiento de su entorno. Lo
anterior soportado con lo mencionado en la entrevista (E3S2-P2.4) “en principio lo
que queremos hacer es que las personas se informen, recojan una multiplicidad
de miradas y con esa información ya le corresponde al ciudadano decidir si va a
ser una persona activa y participativa de lo que se está hablando o simplemente
se va quedar con la información ya depende de cada quien”, esto quiere decir que
la biblioteca contribuye en brindar información actualizada y pertinente a los
ciudadanos en las charlas y conferencias que se presentan en sus espacios,
puede exponer diferentes temáticas que sean de interés para la comunidad pero
dependerá en gran parte de las personas, de su interés por interactuar y participar
en la toma de decisiones que afecten su entorno.
Por ello, el fin democratizador del servicio es brindar actividades y eventos donde
se promueva el diálogo y el debate en torno a temas coyunturales de la realidad
social (E3S2-P2.5) ”en general la gente siente que puede venir a estas charlas se
informa pero puede dialogar con los otros”, donde hay interacción y respeto por la
opinión del otro. No obstante, como se indicó con el servicio de alquiler/préstamo
de espacios, los eventos que se realizan en los espacios de la biblioteca son de
carácter académico y cultural en su mayoría, es decir, que la biblioteca informa a
los ciudadanos pero debería ser más flexible con las temáticas y actividades que
se realizan en sus espacios, teniendo en cuenta la opinión y las necesidades del
público.
Con lo expuesto, el servicio de charlas y conferencias de la BLAA apoya en gran
medida a que haya ciudadanos informados sobre lo que pasa en su entorno, que
toman diferentes puntos de vista para construir argumentos y conciencia crítica
sobre lo que les afecta. Esto se ve reflejado con la información recibida, para
conocer diversas problemáticas y opinar sobre las causas y los posibles aportes al
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mejoramiento de su vida en sociedad, pero cada persona decide si será un
ciudadano activo y participativo en su contexto social, por lo tanto, dependerá de
cada uno hasta qué punto utiliza la información que recibe en la biblioteca con el
servicio de charlas y conferencias en el proceso participativo. Para que esto se
cumpla verdaderamente, los usuarios sugieren el incremento de temáticas
abordadas con asuntos de interés para todas las personas y temas que sean
oportunos con el contexto en el que la comunidad vive, para que los ciudadanos
tengan las herramientas informativas base que le permitan generar un proceso de
discernimiento.
Por otro lado, la prestación del servicio se relaciona con los elementos que permite
a los usuarios participar de las charlas y conferencias ofrecidas en la biblioteca,
elementos como ubicación de los espacios físicos, comodidad, acceso para todas
las personas sin importar su condición física, horario flexible que sirva como
oportunidad de uso del servicio, la relación entre el usuario y quien atiende el
servicio, en torno a una comunicación clara, amabilidad, agilidad y resultado del
servicio según las expectativas del usuario, lo anterior, se menciona ya que sin
estos elementos el servicio no cumpliría su papel de informar.
4.2.1.4. Consulta de material
4.2.1.4.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: En qué medida considera que la información que recibe a través del
servicio de consulta de material de la BLAA le sirve para: para:
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Gráfico 36. Participación ciudadana del servicio de consulta de material

Fuente: elaboración propia

En el gráfico se observa que los usuarios en su mayoría consideran que el servicio
de consulta de material contribuye “lo suficiente” a la dimensión de participación
ciudadana, expresado en un promedio de calificación del 65%. El mayor resultado
obtenido bajo este criterio fue “identificar asuntos de interés común para
interpretar los problemas de su entorno”. Mientras que un porcentaje promedio del
10% indica que el servicio apoya “muy poco” la labor de la biblioteca pública como
institución que promueva la participación ciudadana, esto identificado en los cuatro
indicadores evaluados.
4.2.1.4.2. Entrevista
La entrevista fue aplicada a personal empleado de la biblioteca que tiene relación
directa con el servicio evaluado. A continuación se presenta la codificación de las
respuestas en una matriz de categorización.
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Tabla 45. Matriz de categorización del servicio de consulta de material (participación ciudadana)
CATEGORÍA

CÓDIGO ANALÍTICO

Información actualizada
y pertinente
Participación ciudadana

CÓDIGO DE LA
ENTREVISTA

E1S2-P2.5

Temas de impacto en la
E1S2-P2.3
sociedad
Solución de problemas

E1S2-P2.3

DESCRIPCIÓN
La fortaleza de la biblioteca está dada en sus colecciones, no
tanto por la cantidad si no por la diversidad y calidad de las
mismas. Y al ser la colección diversa, esto da para que todo
tipo de público pueda encontrar la información que requiere
...si se enfocan diversidad de temas que tengan afectación
más general su impacto es mayor y así el efecto en la
sociedad
...cualquier tema que se consulte en la biblioteca puede
contribuir inherentemente a problemas sociales

Fuente: elaboración propia

Con las respuestas tomadas de la entrevista, se analizó que el servicio de
consulta de material de la BLAA provee información actualizada a las personas a
través de la diversidad de colecciones para que participen en la solución de
problemas que afectan a su comunidad, (E1S2-P2.3) “...cualquier tema que se
consulte en la biblioteca puede contribuir inherentemente a problemas sociales….
si se enfocan diversidad de temas que tengan afectación más general su impacto
es mayor y así el efecto en la sociedad…. (E1S2-P2.5) …la fortaleza de la
biblioteca está dada en sus colecciones, no tanto por la cantidad si no por la
diversidad y calidad de las mismas. Y al ser la colección diversa, esto da para que
todo tipo de público pueda encontrar la información que requiere”. Por lo tanto,
depende del enfoque que se dé a la información o a diversos temas que influyan
en el mejoramiento de la comunidad para que su impacto sea mayor y el efecto
que casusa en la sociedad sea visible. Lo anterior, permite que el servicio
contribuya en el proceso de participación ciudadana a través del acceso a la
información, es decir, se brinda información a las personas pero el objetivo es que
se ofrezca información oportuna, actualizada y organizada en temas coyunturales
del entorno y de interés común para que haya participación activa por parte de los
ciudadanos y con ello la solución de problemáticas colectivas.
El servicio de consulta de material de la BLAA contribuye lo suficiente en el
proceso participativo de las personas, en cuanto a la información que brinda como
apoyo a ciudadanos informados, que pueden conocer su realidad, aportar ideas y
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opiniones o tomar decisiones sobre asuntos que afecten a su comunidad e
identificar las diversas problemáticas que inciden en su entorno. Sobre esta
contribución aporta la infraestructura del servicio porque a partir de los elementos
que la componen, el usuario podrá o no hacer uso del servicio en condiciones de
equidad a través del acceso a las instalaciones del servicio, a equipos y recursos
destinados para personas en condición de discapacidad, la señalización, el horario
y mobiliario, además la comunicación entre usuario y empleado, la disposición en
la atención y el cumplimiento de lo ofrecido al usuario, todos estos son aspectos
significativos que hacen que el servicio sea accesible para las personas. Por otra
parte, la biblioteca ofrece diversidad de material que permite a las personas tener
información actualizada y sobre temas coyunturales que ayudara a los ciudadanos
a intervenir activamente en la búsqueda de alternativas que permiten mejorar sus
condiciones de vida y las de su comunidad.
4.2.1.5. Formación de usuarios
4.2.1.5.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: En qué medida considera que la información que recibe a través del
programa de formación de usuarios de la BLAA: le sirve para:
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Gráfico 37. Participación ciudadana del programa de formación de usuarios

Fuente: elaboración propia

Los resultados arrojan que la mayoría de usuarios encuestados consideran que el
programa de formación de usuarios de la BLAA apoya lo suficiente a la dimensión
de participación ciudadana con un porcentaje del 50% (promedio de calificación).
La mayor calificación se registró en el indicador: apoyar el proceso de toma de
decisiones con el 70% “lo suficiente” y el 15% “mucho”, sin embargo este indicador
presenta una valoración negativa del 15% “muy poco”. Ahora bien, el aspecto que
obtuvo la menor valoración fue: generar espacios de diálogo y debate con 35%
“muy poco” y 20% “nada”. Este resultado indica que el programa de formación de
usuarios en cierta medida ayuda a que se creen espacios de discernimiento en la
comunidad en torno a problemáticas de interés común. Por lo tanto, los usuarios
creen que la información recibida del programa de formación de usuarios
contribuye para apoyar el proceso participativo de los ciudadanos, aunque no es
en gran medida porque el programa está enfocado en brindar información general
sobre la biblioteca y talleres específicos sobre el manejo de recursos electrónicos.
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4.2.1.5.2. Entrevista
La entrevista fue aplicada a personal empleado de la biblioteca que tiene relación
directa con el programa evaluado. A continuación se presenta la codificación de
las respuestas en una matriz de categorización.
Tabla 46.

Matriz de categorización del programa de formación de usuarios (participación

ciudadana)
CATEGORÍA

CÓDIGO
ANALÍTICO

CÓDIGO DE LA
ENTREVISTA

DESCRIPCIÓN

Generación punto de
vista crítico

E3S1-P2.1

El tema que si estos talleres permiten tomar un punto de vista
crítico, no es pretensión nuestra llegar a este nivel, lo que hacemos
nosotros es facilitar el acceso a la información, que la gente tenga
acceso a los recursos, desde el punto de formación de usuarios yo
no creo que nosotros alcancemos a generar un punto de vista
crítico para la toma de decisiones a nivel individual y colectivo

Toma de decisiones

E3S1-P2.1

...que le permita tomar decisiones como ciudadano, pero no hay
que negar que para la toma de decisiones y el desarrollo lo
importante es tener acceso a la información

E3S1-P2.2

...la disponibilidad de la tecnología de recursos de información junto
con las actividades es lo que va a permitir que la gente en la
medida en que se va enfrentando a estas herramientas para
encontrar información diferentes a internet y a google hace que la
gente adquiera las competencias para hacer búsquedas, para
seleccionar para evaluar información para usarla en un estudio

E3S1-P2.2

...la gente sabe que necesita mantenerse actualizada haya gente
que es muy buena lectora pero no mantiene un vínculo con una
institución que le permita tener ese acceso y vivir enterándose tanto
de información como herramientas para el aprendizaje y esa
función después de que la gente termina ese proceso la hacemos
nosotros

E3S1-P2.2

...la gente está informada de las novedades en la disponibilidad de
acceder a la información, a veces con los correos de divulgación la
gente escribe diciendo que no sabía que eso existía, lo que
nosotros hacemos es mantener a la gente llevándola de la mano en
el avance de la tecnología, claro hay gente que está vinculada con
una institución, con la academia con centros de investigación y
puede estar muy a la vanguardia de lo que está pasando

Participación ciudadana
Formación de
ciudadanos

Información
actualizada y
pertinente

Fuente: elaboración propia

Con el programa de formación de usuarios se apoya el proceso participativo de los
ciudadanos hasta cierto nivel ya que el objetivo puntual del servicio es apoyar la
generación de habilidades informativas que permitan un manejo óptimo de los
recursos de información.

(E3S1-P2.1) “el tema que si estos talleres permiten

tomar un punto de vista crítico, no es pretensión nuestra llegar a este nivel, lo que
hacemos nosotros es facilitar el acceso a la información, que la gente tenga
acceso a los recursos, desde el punto de formación de usuarios yo no creo que
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nosotros alcancemos a generar un punto de vista crítico para la toma de
decisiones a nivel individual y colectivo…. que le permita tomar decisiones como
ciudadano, pero no hay que negar que para la toma de decisiones y el desarrollo
lo importante es tener acceso a la información”. El apoyo que brinda el programa
no genera que los usuarios desarrollen punto de vista crítico en la toma de
decisiones porque este aspecto depende de cada persona de su capacidad de
análisis, de su formación, sus experiencias de vida, del uso que le dé a la
información que recibe en la biblioteca, es decir, la biblioteca provee ciertos
elementos de acceso y manejo de información pero es el ciudadano quien decide
qué hacer y cómo actuar de forma participativa en la sociedad.
En el mismo sentido, el programa contribuye en la dimensión de participación
ciudadana con la generación de habilidades para el uso de herramientas y
recursos de información (físicos y virtuales), (E3S1-P2.2) “la disponibilidad de la
tecnología de recursos de información junto con las actividades es lo que va a
permitir que la gente en la medida en que se va enfrentando a estas herramientas
para encontrar información diferentes a internet y a google hace que la gente
adquiera las competencias para hacer búsquedas, para seleccionar, para evaluar
información o para usarla en un estudio”. Para poder participar activamente los
ciudadanos necesitan contar con información actualizada que les permita
enterarse de lo que pasa alrededor y esta función es la que la biblioteca pública
debe proveer, “la gente sabe que necesita mantenerse actualizada hay gente que
es muy buena lectora pero no mantiene un vínculo con una institución que le
permita tener ese acceso y vivir enterándose tanto de información como
herramientas para el aprendizaje y esa función después de que la gente termina
ese proceso la hacemos nosotros”.
El programa de formación de usuarios de la BLAA ayuda lo suficiente a promover
la participación ciudadana a través de la información que reciben los usuarios
porque el aporte de la biblioteca está en apoyar con una base informativa el
proceso de toma de decisiones e intervención con opiniones en el mejoramiento
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de su comunidad. Sin embargo, el apoyo no se evidencia en gran medida en que
puedan interpretar los problemas de su entorno con la información que reciben del
programa, además no se presentan espacios en los cuales las personas puedan
dialogar e intercambiar puntos de vista sobre asuntos colectivos. Lo anterior, ya
que el objetivo del programa es brindar herramientas y recursos para acceder a la
información más no un fin particular de generar punto de vista crítico en los
ciudadanos, lo que hace la biblioteca a través del programa es brindar una base
informativa y de uso de la información que le permita al ciudadano elegir el papel
que desea tener en la sociedad y su forma de participación en la misma.
Por otra parte, el programa soporta su razón de ser con la prestación del servicio
en relación a aspectos como acceso a las instalaciones de la biblioteca para las
visitas guiadas y acceso a la sala de colecciones electrónicas para el taller de
páginas web, que están destinadas para todas las personas, sin embargo el
mobiliario y los equipos electrónicos o informáticos que componen el programa
presentan falencias por no ser suficientes, algunos no funcionan o presentan
problemas técnicos. Por lo demás, el trato por parte del empleado es bueno
porque se comunica claramente, escucha lo que el usuario tiene para decirle y
pedirle en relación a sus necesidades, además está dispuesto a atenderlo y ser
amable con el usuario. Brinda atención personalizada de acuerdo a los intereses
del usuario porque él requiere que respondan a sus inquietudes de forma
individual.
4.2.1.6. Préstamo de material
4.2.1.6.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: En qué medida considera que la información que recibe a través del
servicio de préstamo de material de la BLAA le sirve para:
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Gráfico 38. Participación ciudadana del servicio de préstamo de material

Fuente: elaboración propia

A partir de los resultados arrojados, se analiza que la información que recibe el
usuario a través del servicio de préstamo de material de la BLAA contribuye en
gran medida al proceso de participación ciudadana, esto soportado con un
promedio de calificación bajo los criterios “lo suficiente” y “mucho”. La mayor
valoración estuvo sobre los indicadores: apoyar el proceso de toma de decisiones
e identificar asuntos de interés común y la menor calificación se obtuvo al decir los
usuarios que muy poco el servicio favorece la participación ciudadana (con un
promedio del 15%). El aspecto que tuvo menor calificación fue “aportar ideas para
el mejoramiento de su comunidad”.
4.2.1.6.2. Entrevista
La entrevista fue aplicada a personal empleado de la biblioteca que tiene relación
directa con el servicio evaluado. A continuación se presenta la codificación de las
respuestas en una matriz de categorización.
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Tabla 47. Matriz de categorización del servicio de préstamo de material (participación ciudadana)
CATEGORÍA

Participación ciudadana

CÓDIGO
ANALÍTICO

CÓDIGO DE LA
ENTREVISTA

Información
actualizada y
pertinente

E2S1-P2.1

Solución de
problemas

E2S1-P2.1

Interpretación del
entorno

E2S1-P2.2

DESCRIPCIÓN
Ejemplo: un técnico eléctrico puede tener un libro en el trabajo
para consulta y solución inmediata, así sucede con el estudiante
que lo necesita para consulta y preparación de temas a evaluar
...el acceso a la información y el conocer diversos temas a través
del material bibliográfico hace que los usuarios puedan solucionar
cualquier tipo de problema que pueda existir en la comunidad
...brinda la opción de comprender mejor las cosas y de hacerlas
mejor

Fuente: elaboración propia

El préstamo de material favorece el acceso al conocimiento, a la información y a la
cultura, a través de variedad de materiales y formatos que ofrece la biblioteca a
sus usuarios, el servicio tiene como fin facilitar la circulación de las colecciones en
torno a las necesidades de los usuarios. La persona entrevistada indica que con el
servicio (E2S1-P2.1) “el acceso a la información y el conocer diversos temas a
través del material bibliográfico hace que los usuarios puedan solucionar cualquier
tipo de problema que pueda existir en la comunidad”. Esto conduce a pensar que
el servicio de préstamo de material aporta a la preparación de ciudadanos
informados que conocen lo que pasa a su alrededor y se interesan por interactuar,
proponer e intercambiar ideas que ayuden a la solución de diversas problemáticas
que los afecten. Adicional, la información que les brinda el servicio de préstamo de
material les permite tener bases informativas y conductuales para intervenir en
asuntos que interesan a la colectividad.
Con la información que reciben los usuarios a través del servicio de préstamo de
material de la BLAA, pueden conocer lo que pasa a su alrededor para participar en
temas de interés público. La contribución se ve notoriamente reflejada en que los
ciudadanos que se informen con el servicio, tomen decisiones y aporten ideas
para corregir situaciones problemáticas que se presentan en su entorno, para
mejorar las condiciones de vida de las personas que conforman una comunidad.
En otro aspecto, se presentan elementos que contribuyen a que el servicio aporte
a la dimensión de participación ciudadana a través de acceso al servicio,
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instalaciones acordes para todo tipo de público teniendo en cuenta las personas
con algún tipo de discapacidad física y el tiempo en que se presta el servicio,
estos elementos influyen en que el servicio se preste en condiciones de igualdad
para todos sin importar limitaciones de accesibilidad y horario. Adicional, la
prestación del servicio se refleja en términos de relación entre los usuarios y el
personal que atiende el servicio, ya que esto afecta para que las personas
cumplan sus expectativas según lo ofrecido. Los aspectos que mayor influencia
tienen son la atención, la comunicación entre ambas partes y el conocimiento del
personal para responder a las inquietudes de los usuarios. Aunque la atención
personalizada es un elemento que no favorece la prestación del servicio de
préstamo de material.
Otro elemento importante por referir es el precio cobrado por el servicio, en este
caso el precio por afiliarse a la biblioteca para retirar material en calidad de
préstamo. El precio influye en el acceso al servicio porque al mencionar un valor
económico para hacer uso del servicio se evidencia que es un elemento que limita
ya que no todas las personas tienen recursos económicos suficientes para pagar
por el servicio.
Para concluir, la BLAA contribuye en el proceso participativo de los ciudadanos a
través de los programas y servicios evaluados en relación al acceso a la
información, para que el ciudadano participe debe tener bases informativas según
el contexto de su realidad que le permitan intervenir en el proceso democrático. El
acceso a información actualizada y pertinente genera en los ciudadanos interés en
participar en asuntos que afectan su entorno para solucionar problemas
específicos con acciones compartidas. Con lo mencionado,

los servicios de

consulta y préstamo de material, autoformación y charlas y conferencias son los
que contribuyen en mayor medida en esta dimensión democrática. Entretanto, el
servicio de alquiler/préstamo de espacios y el programa de formación de usuarios
apoyan en menor medida el proceso participativo de los ciudadanos.
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4.2.2.

Valores democráticos

Los valores democráticos son comportamientos que llevan la conducta de los
ciudadanos

hacia

el

mejoramiento

de

la

sociedad

democrática.

Estos

comportamientos se traducen en actuaciones positivas de inclusión, aceptación de
la diferencia, libertad de expresión, igualdad de oportunidades y colaboración con
las personas menos favorecidas.
Ahora bien, en la dimensión de valores democráticos se evaluaron los siguientes
servicios y programas:
 Acceso a internet
 Charlas y conferencias
 Consulta de material
 Envío de material a domicilio
 Maletas viajeras
4.2.2.1. Acceso a internet
4.2.2.1.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: En qué medida cree usted que con el servicio de acceso a internet de
la BLAA:
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Gráfico 39. Valores democráticos del servicio de acceso a internet

Fuente: elaboración propia

Se observó que la mayoría de respuestas oscilan entre “lo suficiente” y “mucho”
respecto a los indicadores medidos en la variable de valores democráticos, esto
quiere decir que la percepción de los usuarios en relación a lo que el servicio de
acceso a internet de la BLAA aporta en sus comportamientos democráticos es
importante para su vida en sociedad. En el gráfico se analiza que la mayor
valoración se encuentra sobre los aspectos: igualdad de acceso a la información
e impulso de prácticas destinadas al respeto por la diferencia, indicando que el
servicio apoya lo suficiente las conductas incluyentes en las personas, según el
promedio de calificación. Entretanto, la menor calificación la obtuvo el indicador
libertad de expresión con resultados entre 5% y 25%, los cuales muestran que el
fomento de libertad de expresión desde el servicio de acceso a internet contribuye
con menor medida en el proceso democrático. Al hacer una revisión general a la
variable valores democráticos se determina que en buena medida el servicio
promueve los buenos comportamientos ciudadanos.
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4.2.2.1.2. Entrevista
La entrevista fue aplicada a personal empleado de la biblioteca que tiene relación
directa con el servicio evaluado. A continuación se presenta la codificación de las
respuestas en una matriz de categorización.
Tabla 48. Matriz de categorización del servicio de acceso a internet (valores democráticos)
CÓDIGO
ANALÍTICO

CATEGORÍA

CÓDIGO DE LA
ENTREVISTA

DESCRIPCIÓN

Acceso igualitario

E1S3-P2.6

La BLAA ha tenido una apertura en la consulta de internet al punto
que ha desbordado las expectativas, pues hemos tenido que
presentar modificaciones en la prestación de este servicio, de
manera seguida, buscando la comodidad y la satisfacción de todos
los usuarios, de hacerla más democrática, pues hay mucha
diversidad en el uso de este servicio

Inclusión

E1S3-P2.6

El niño que está jugando en un computador, lo asimilamos al que
juega en un espacio de hora del cuento o de consulta en una sala
infantil, para darle la misma importancia en cuanto a lo que
necesita

Valores democráticos

Fuente: elaboración propia

La biblioteca ofrece a sus usuarios el servicio de acceso a internet con fines de
consulta, comunicación, estudio, investigación o para pasar el tiempo libre.
Respecto a la dimensión de valores democráticos se menciona en la entrevista el
acceso al servicio para todos los usuarios, (E1S3-P2.6) “La BLAA ha tenido una
apertura en la consulta de internet al punto que ha desbordado las expectativas,
pues hemos tenido que presentar modificaciones en la prestación de este servicio,
de manera seguida, buscando la comodidad y la satisfacción de todos los
usuarios, de hacerla más democrática, pues hay mucha diversidad en el uso de
este servicio”. Esto quiere decir que la biblioteca busca que el servicio de acceso a
internet se acomode a las necesidades de los diversos públicos que lo utilizan
para que se garantice el libre acceso a la información sin limitaciones para generar
mayores condiciones de equidad social. (E1S3-P2.6) “El niño que está jugando en
un computador, lo asimilamos al que juega en un espacio de hora del cuento o de
consulta en una sala infantil, para darle la misma importancia en cuanto a lo que
necesita…”
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Con lo mencionado, el servicio de acceso a internet de la BLAA promueve
comportamientos democráticos que le permite a las personas mejorar su vida en
sociedad para tener las mismas oportunidades de acceso a la información,
favoreciendo la igualdad y conociendo lo que pasa en el entorno multicultural por
medio de la página web de la biblioteca, links recomendados sobre diferentes
temáticas de interés cultural, la biblioteca virtual donde se publican diversos
contenidos o con el acceso libre a internet para que los usuarios puedan consultar
y divulgar información de acuerdo a sus intereses, sin embargo el acceso a
internet debería ser ilimitado para que sea igualitario, porque causa molestias
estar solicitando la clave de ingreso a la red cada dos horas. Respecto a lo
señalado, el servicio se ve afectado por no contar con suficientes equipos de
cómputo en los diferentes espacios de la biblioteca, ni tener una señalización
adecuada a la hora de hacer uso del servicio en los equipos de la biblioteca y esto
incide en la contribución del servicio en relación a la dimensión de valores
democráticos porque los usuarios no tienen los suficientes elementos para
acceder a internet en las mismas condiciones. Sin embargo, la prestación del
servicio en términos de atención, amabilidad, disposición y resultado del servicio
prestado por el personal de la biblioteca son aspectos positivos que mejoran la
percepción del usuario en relación a sus necesidades particulares.
4.2.2.1.

Charlas y conferencias

4.2.2.1.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: En qué medida cree usted que con el servicio de charlas y conferencias
de la BLAA:
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Gráfico 40. Valores democráticos del servicio de charlas y conferencias

Fuente: elaboración propia

Los resultados obtenidos muestran que el promedio de usuarios encuestados
consideran que el servicio de charlas y conferencias de la BLAA les sirve “lo
suficiente” para incentivar los valores democráticos con un promedio de
respuestas positivas del 57%. Los aspectos que tuvieron mayor calificación están
relacionados con fomentar la libertad de expresión y promover la aceptación y
respeto por la diversidad. Por el contrario, el aspecto que habla de acceso
igualitario a la información tuvo una valoración negativa del 10% “muy poco” y 5%
”nada” en términos de contribución del servicio para mejorar los comportamientos
democráticos de las personas en los asuntos mencionados.
4.2.2.1.2. Entrevista
La entrevista fue aplicada a personal empleado de la biblioteca que tiene relación
directa con el servicio evaluado. A continuación se presenta la codificación de las
respuestas en una matriz de categorización.
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Tabla 49. Matriz de categorización del servicio de charlas y conferencias (valores democráticos)
CATEGORÍA

CÓDIGO
ANALÍTICO

CÓDIGO DE LA
ENTREVISTA

DESCRIPCIÓN

Convivencia

E3S2-P2.5

...todo tipo de público llega a la charla, unos con un nivel
educativo más alto, otros menor, viene gente de diversas culturas

Acceso igualitario

E3S2-P2.6

...cualquier persona puede entrar porque nosotros no estamos
filtrando quien participa en las actividades finalmente lo que se
hace es convocar

Valores democráticos

Fuente: elaboración propia

El servicio de charlas y conferencias de la BLAA puede ser utilizado por cualquier
persona, es decir, las personas interesadas sin importar sus condiciones
escolares, económicas o sociales tienen la misma posibilidad de acceder al
servicio. Ahora bien, la persona entrevistada indica que con el servicio de charlas
y conferencias (E3S2-P2.5) “…todo tipo de público llega a la charla, unos con un
nivel educativo más alto, otros menor, viene gente de diversas culturas…”. La
biblioteca contribuye en la creación de relaciones de convivencia, aceptación y
respeto entre las diferentes culturas para que las personas partícipes de estos
eventos reconozcan su entorno multicultural, identifiquen el otro como diferente
pero que hace parte de la construcción de sociedad. Agregando a lo anterior, con
el servicios de charlas y conferencias de la BLAA todos tienen la misma
oportunidad de participar en las charlas, (E3S2-P2.5) “…cualquier persona puede
entrar porque nosotros no estamos filtrando quien participa en las actividades
finalmente lo que se hace es convocar…”, se suma otro aspecto importante, el
acceso igualitario al servicio, con el cual todas las personas sin distinción alguna
tienen derecho a participar en las charlas y conferencias que se presenten en la
biblioteca, sin embargo, no se cumple del todo cuando el cupo en la sala se
completa y quedan personas fuera sin poder participar de la charla, por razones
de espacio.
Las charlas y conferencias de la BLAA convocan e incentivan en las personas el
mejoramiento de sus comportamientos democráticos para su vida en sociedad, en
cuanto a igualdad de oportunidades, ya que todos tienen el mismo derecho de
acceder al servicio sin discriminaciones de ningún tipo; además que se fomente la
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libertad de expresar opiniones y se promueva conductas de aceptación y respeto
por la diversidad cultural respecto a las temáticas abordadas, propiciando
espacios donde las personas puedan conocer e interactuar con las diferentes
culturas y experiencias de vida. En el acceso igualitario al servicio se reflejan
elementos que conforman la infraestructura del servicio y que afectan su
contribución a la dimensión de valores democráticos, entre ellos está la calidad de
las instalaciones o espacios utilizados para las charlas y conferencias, el acceso a
los mismos, el cual no se ve limitado para personas en condición de discapacidad
física. Del mismo modo, la relación entre usuario y quien atiende el servicio es
importante porque el empleado es el intermediario entre la biblioteca y las
personas que utilizan el servicio, además de la atención recibida y la comunicación
clara entre ambos canales depende el cumplimiento de las expectativas del
usuario y la calidad en la prestación de un servicio incluyente.
4.2.2.2.

Consulta de material

4.2.2.2.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: En qué medida cree usted que con el servicio de consulta de material
de la BLAA:
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Gráfico 41. Valores democráticos del servicio de consulta de material

Fuente: elaboración propia

Se observó que el promedio de calificación de los usuarios fue bueno ya que la
mayoría contestó que el servicio de consulta de material de la BLAA contribuye
“mucho” en la dimensión de valores democráticos, la mayor calificación se obtuvo
con el indicador “promoción de la aceptación, convivencia y respeto por la
diversidad cultural”. Es importante indicar que la calificación obtenida bajo el
criterio “lo suficiente” se acerca a la de mayor puntaje, por lo tanto, se puede inferir
que los aspectos evaluados apoyan lo suficiente y mucho la labor democrática
(valores democráticos) de la BLAA con el servicio de consulta de material. En un
porcentaje menor entre 5% y 15% de los usuarios encuestados afirma que el
servicio le sirve “muy poco” en la promoción de valores democráticos.
4.2.2.2.2. Entrevista
La entrevista fue aplicada a personal empleado de la biblioteca que tiene relación
directa con el servicio evaluado. A continuación se presenta la codificación de las
respuestas en una matriz de categorización.
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Tabla 50. Matriz de categorización del servicio de consulta de material (valores democráticos)
CATEGORÍA

Valores democráticos

CÓDIGO
ANALÍTICO

Acceso igualitario

CÓDIGO DE LA
ENTREVISTA

DESCRIPCIÓN

E1S2-P2.3

...lo que hace que la biblioteca tenga la característica de
agente democratizador es la posibilidad que brinda que
cualquier persona pueda tener acceso a la información y la
información que se pone a disposición

E1S2-P2.4

...permite el acceso a todo tipo de público a su instalaciones

Fuente: elaboración propia

Con el servicio de consulta de material, la biblioteca aporta al proceso democrático
permitiendo el acceso a la información a todas las personas sin limitaciones,
(E1S2-P2.3) “…lo que hace que la biblioteca tenga la característica de agente
democratizador es la posibilidad que brinda que cualquier persona pueda tener
acceso a la información y la información que se pone a disposición…. ( E1S2P2.4) “…permite el acceso a todo tipo de público a su instalaciones…”. La
biblioteca a través del servicio de consulta de material debe garantizar el acceso
igualitario a la información promulgando la inclusión, la democratización de la
información como una forma de brindar a los ciudadanos realización personal, la
oportunidad de construir una sociedad más justa y equilibrada y se reconozca a
todas las personas sin importar sus limitaciones o necesidades. (E1S2-P2.8) “para
lograr este propósito de ser una institución que tiene en cuenta a los diversos
públicos, pero que también se ha propuesto con discapacidad ser una institución
pionera en actividades, servicios, recursos de información, en pensar como
permitir que estas personas con discapacidad se relacionen con los otros y como
esos otros se van convirtiendo en unos ciudadanos que van teniendo
conocimiento de lo que es una discapacidad, en un eje que es como formar una
sociedad que va más allá de la lectura… yo sé que usted tiene una discapacidad y
yo la reconozco y esto esta accesible para usted”. Como se mencionó la biblioteca
a través del servicio de consulta de material ha trabajado para que la diversidad de
público que usa el servicio se sienta incluido sin importar cualquier tipo de
limitación y por ello ha desarrollado nuevas actividades, ha adquirido recursos
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físicos y electrónicos que permitan a las personas en condición de discapacidad
acceder a los diferentes materiales.
A través del servicio de consulta de material, la biblioteca promueve actuaciones
incluyentes reflejadas en acceso igualitario a los materiales para democratizar la
información teniendo en cuenta las limitaciones que se puedan presentar en los
usuarios, sin embargo hay materiales que por su valor histórico o patrimonial
tienen restricciones de uso y limitan el derecho de los usuarios a consultar
libremente todo el material que la biblioteca pública salvaguarda. La accesibilidad
a la información mediante el servicio de consulta de material de la BLAA depende
de factores que constituyen la prestación del servicio, ofreciendo a los usuarios
buenas instalaciones físicas, señalizadas para facilitar el acceso a las diferentes
salas donde se ofrece el servicio y que cuentan con el mobiliario y equipos
adecuados para que el usuario tenga las mismas oportunidades de uso del
servicio. Agregando a lo anterior, el vínculo generado entre el usuario y el
empleado al momento de acceder al servicio permite que el usuario se sienta
importante, incluido y único con la atención que recibe, además porque se siente
escuchando y siente confianza de la asesoría que recibe para cumplir con sus
expectativas según lo ofrecido.
4.2.2.3.

Envío de material a domicilio

4.2.2.3.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: En qué medida cree usted que con el servicio de envío de material a
domicilio de la BLAA:
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Gráfico 42. Valores democráticos del servicio de envío de material a domicilio

Fuente: elaboración propia

En el gráfico se observa que los resultados obtenidos fueron positivos porque la
mayoría de usuarios indicaron que el servicio de envío de material a domicilio
contribuye a la dimensión de valores democráticos para que los ciudadanos
actúen de acuerdo a los lineamientos de una sociedad democrática incluyente. La
mayor calificación se presentó en el aspecto fomento de la aceptación y respeto
por la diversidad, el 40% afirmó “lo suficiente” y el 45% “mucho” la contribución del
servicio en los comportamientos de los ciudadanos. Entretanto, la calificación más
baja se obtuvo de los aspectos: fomento de la libertad de expresión y acceso
igualitario a la información, con un 25% como “muy poco” y el 5% “nada”, esta
misma calificación se presentó en los dos indicadores mencionados. Por
consiguiente, el servicio de envío de material a domicilio de la BLAA aporta a la
dimensión de valores democráticos para que los usuarios se conviertan en
ciudadanos con las mismas oportunidades de acceso al conocimiento, con
libertades de decisión y comportamientos de aceptación con el otro.
4.2.2.3.2. Entrevista
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La entrevista fue aplicada a personal empleado de la biblioteca que tiene relación
directa con el servicio evaluado. A continuación se presenta la codificación de las
respuestas en una matriz de categorización.
Tabla 51. Matriz de categorización del servicio de envío de material a domicilio (valores
democráticos)
CÓDIGO
ANALÍTICO

CATEGORÍA

Valores democráticos

Acceso igualitario

CÓDIGO DE LA
ENTREVISTA

DESCRIPCIÓN
La función de la de la biblioteca es la de permitir que
todas las personas, sin limitaciones, puedan tener
acceso al diferente material que pueden encontrar en la
biblioteca.

E2S2-P2.3

Fuente: elaboración propia

A través del servicio de envío de material a domicilio se muestra el rol
democratizador de la biblioteca pública porque permite el acceso igualitario a
todas las personas, (E2S2-P2.3) “la función de la de la biblioteca es la de permitir
que todas las personas, sin limitaciones,

puedan tener acceso al diferente

material que pueden encontrar en la biblioteca”.

A la luz del Manifiesto de la

UNESCO la biblioteca pública debe prestar sus servicios con base a la igualdad
de acceso para todos los ciudadanos sin limitaciones geográficas, culturales,
religiosas, económicas, situación de discapacidad, nivel de escolaridad, entre
otras. Con lo mencionado, le corresponde a la biblioteca pública garantizar el
acceso igualitario a la información con intención democrática para generar
mayores condiciones de equidad social. Con el servicio de envío de material a
domicilio, los usuarios que por razones de salud, limitaciones físicas, seguridad o
por cualquier otro factor no puede ir personalmente a la biblioteca, tiene la
oportunidad de utilizar este servicio que le brinda acceso al conocimiento, sin
embargo, la democratización del servicio en torno a acceso igualitario se ve
limitada ya que es necesario pagar para obtener el material en modalidad de
préstamo domiciliario. La limitación se presenta para las personas que no están
afiliadas a la biblioteca y no cuentan con los recursos económicos para pagar por
el envío del material, teniendo en cuenta que el número de materiales que solicite
incide en el valor del precio.
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El servicio de envío de material a domicilio de la BLAA contribuye en cierta medida
en los comportamientos democráticos de los ciudadanos para que actúen de
acuerdo a los lineamientos de una sociedad democrática incluyente, en la cual
todas las personas tienen el mismo derecho de acceder a la información y que las
bibliotecas públicas proporcionen los recursos necesarios para que la población
menos favorecida pueda hacer uso del material que alberga en sus instalaciones.
Por ello, el servicio permite que las personas que no pueden acercarse
directamente a la biblioteca por algún motivo particular como condición de
discapacidad física, auditiva o visual, limitaciones de movilidad, o por cuestiones
de tiempo, logren retirar el material en calidad de préstamo domiciliario.
Sin embargo, este servicio se ve limitado ya que los usuarios deben tener una
afiliación a la biblioteca, pagar por el envío de material a domicilio y el valor
incrementa según el número de materiales que solicite y si es zona urbana o
municipios contiguos a la ciudad. El servicio se presta en toda el área urbana de la
ciudad y en algunos municipios aledaños a Bogotá, como Funza, Facatativa,
Madrid, Mosquera, Soacha, Chía, Cota, Cajica y la Calera. Es importante
mencionar que la contribución del servicio en la generación de comportamientos
incluyentes es en parte por la atención recibida por la persona que atiende el
servicio y le brinda soluciones al usuario. Lo anterior, porque a través de
elementos como comunicación clara, amabilidad, disposición de servicio y
cumplimiento de las expectativas con lo ofrecido, el usuario siente que sus
requerimientos y dudas serán solucionados con un resultado certero y equitativo.
Pero un punto a resaltar es que el servicio se ve afectado por los tiempos de
transporte del material y por deficiencia en la atención personalizada.
4.2.2.4.

Maletas viajeras

4.2.2.4.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
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Pregunta: En qué medida cree usted que con el programa de maletas viajeras de
la BLAA:
Gráfico 43. Valores democráticos del programa de maletas viajeras

Fuente: elaboración propia

Los resultados obtenidos muestran que los usuarios afirman que el programa de
maletas viajeras de la BLAA les sirve “lo suficiente” para impulsar los valores
democráticos con un promedio de respuestas positivas del 38%. El aspecto que
tuvo mayor calificación está relacionado con fomentar la libertad de expresión en
cuanto a opiniones, acceso a contenidos y divulgar información sin limitaciones.
Por el contrario, el aspecto que habla de promover la aceptación, convivencia y
respeto por la diversidad cultural tuvo una valoración negativa del 15% “nada” y
35% ”muy poco”, es decir, el programa de maletas viajeras en nada o muy poco
apoya el acceso al conocimiento de lo que sucede en el entorno multicultural. En
términos generales el programa contribuye en cierta medida para mejorar los
comportamientos democráticos de las personas en los asuntos mencionados.
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4.2.2.4.2. Entrevista
La entrevista fue aplicada a personal empleado de la biblioteca que tiene relación
directa con el programa evaluado. A continuación se presenta la codificación de
las respuestas en una matriz de categorización.
Tabla 52. Matriz de categorización del programa de maletas viajeras (valores democráticos)
CATEGORÍA

CÓDIGO ANALÍTICO

CÓDIGO DE LA
ENTREVISTA

DESCRIPCIÓN

E5S1-P2.3

El tema de acceso a la información es la base de las
maletas viajeras, llegar a la población que por cualquier
motivo no puede llegar a la biblioteca, gente de veredas,
con limitación geográfica o física como los presos que no
pueden salir, ancianos que están en sillas de ruedas o
caminadores, les da miedo usar transmilenio pues no
pueden venir, los que están en condición de dependencia
severa, o niños de jardín que uno sabe que un chiquito de 3
años no puede llegar acá solo, entonces vamos allá o
poblaciones como Pacho-Cundinamarca que ellos hablan
de la ciudad, de Bogotá, el Rosal o barrios complicados y
un poco marginales como ciudad bolívar que aunque haya
una biblioteca en esa zona dentro de Ciudad Bolívar hay
niños para los que es muy difícil llegar a la biblioteca, San
Juan Bosco queda lejos de la biblioteca que les
correspondería, en ese sentido acceso si es la base.

E5S1-P2.3

...las maletas viajeras por lo general están acompañadas
de talleres, presos, ancianos y niños tienen un programa de
talleres para la gente que media, de tal forma que ellos se
vuelvan buenos promotores de lectura..., pero lo importante
es la igualdad de oportunidades que todos tienen en
participar de estas actividades...

Acceso igualitario

Valores
democráticos

Inclusión

Igualdad de
oportunidades

Fuente: elaboración propia

Ahora bien, el programa de maletas viajeras promueve la inclusión y el acceso
igualitario a la población que por diversas circunstancias no puede ir a la biblioteca
o hacer uso de los servicios que ofrece, (E5S1-P2.3) “…por lo general están
acompañadas de talleres. Presos, ancianos y niños tienen un programa de talleres
para la gente que media, de tal forma que ellos se vuelvan buenos promotores de
lectura… pero lo importante es la igualdad de oportunidades que todos tienen en
participar de estas actividades...”. Con el programa de maletas viajeras la
biblioteca quiere cortar los lazos de exclusión que se presentan para diversos
grupos poblacionales como: personas en prisión, adultos mayores, niños en
situación de vulnerabilidad social y física y comunidades que no tienen fácil
acceso a la biblioteca, además de permitir el acceso igualitario para las personas
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que no les es posible acercarse a las instalaciones de la biblioteca por diferentes
motivos, “el tema de acceso a la información es la base de las maletas viajeras,
llegar a la población que por cualquier motivo no puede llegar a la biblioteca, gente
de veredas, con limitación geográfica o física como los presos que no pueden
salir, ancianos que están en sillas de ruedas o caminadores, les da miedo usar
transmilenio pues no pueden venir, los que están en condición de dependencia
severa, o niños de jardín que uno sabe que un chiquito de 3 años no puede llegar
acá solo, entonces vamos allá o poblaciones como Pacho-Cundinamarca que ellos
hablan de la ciudad, de Bogotá, el Rosal o barrios complicados y un poco
marginales como ciudad bolívar que aunque haya una biblioteca en esa zona
dentro de Ciudad Bolívar hay niños para los que es muy difícil llegar a la
biblioteca, San Juan Bosco queda lejos de la biblioteca que les correspondería, en
ese sentido acceso si es la base”.
La contribución del programa de maletas viajeras de la BLAA en las comunidades
que por limitaciones geográficas, físicas o sociales, es inmensurable porque las
personas que no pueden asistir a los espacios de la biblioteca tienen la
oportunidad de recibir y usar el material sin moverse ya que la biblioteca les
presenta el mundo del conocimiento a través de las colecciones viajeras y les
permite tener oportunidades de acceso a la información, a la cultura, ya que la
biblioteca pública cumple uno de sus papeles como institución que garantiza el
acceso libre al conocimiento y la lectura. Aunque el programa favorece en menor
medida

la promoción de espacios de tolerancia y respeto por la diversidad

cultural, porque no brinda los recursos necesarios y actividades de apoyo a los
grupos poblacionales que utilizan el programa para conocer lo que sucede en su
entorno multicultural.
Con lo mencionado, la base del programa es el acceso a la información para las
poblaciones que no pueden desplazarse hasta la biblioteca, por lo que el tema de
prestación del servicio es un elemento importante para cumplir el propósito del
programa. La prestación del servicio con el programa de maletas viajeras refleja la
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interacción entre el usuario y las personas involucradas en el programa (talleristas,
coordinadores de instituciones y quien atiende el programa desde la biblioteca), la
cual está relacionada con el canal de comunicación a través de un lenguaje claro y
sencillo, atención personalizada y cumplimiento de las expectativas de los
usuarios del programa.
Es conveniente indicar que en el análisis y codificación de las entrevistas
realizadas a los funcionarios de la biblioteca, surgieron categorías emergentes en
torno a ideas y conceptos que mencionaron los entrevistados que no estaban
dentro de la estructura de la entrevista. A continuación se mencionan los servicios
que no estaban relacionados dentro de la dimensión de valores democráticos,
pero en el ejercicio investigativo se fueron generando en la presentación de
resultados.
4.2.2.5.

Préstamo de material

4.2.2.5.1. Entrevista
En el resultado de la entrevista surgieron categorías emergentes. A continuación
se presenta la codificación de las respuestas en una matriz de categorización.
Tabla 53. Matriz de categorización del servicio de préstamo de material (valores democráticos)
CATEGORÍA

Valores democráticos

CÓDIGO
ANALÍTICO
Acceso igualitario

CÓDIGO DE LA
ENTREVISTA

DESCRIPCIÓN
El rol de la de la biblioteca debe permitir que todos los
públicos en general, sin exclusión, puedan tener acceso al
material bibliográfico

E2S2-P2.3

Fuente: elaboración propia

El servicio de préstamo de material de la BLAA debe promover el acceso
igualitario al material ya que la biblioteca en su condición de institución pública
ofrece servicios que puedan ser accesibles para todas las personas (E2S2-P2.3)
“el rol de la de la biblioteca debe permitir que todos los públicos en general, sin
exclusión, puedan tener acceso al material bibliográfico…” Sin embargo, el
servicio de préstamo de material no es gratuito ya que los usuarios deben pagar
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una afiliación anual para poder retirar el material de la biblioteca en calidad de
préstamo, es decir, que hasta cierto punto se cumple la función de la biblioteca
como institución pública que ofrece servicios gratuitos y permite el acceso sin
restricciones a la información, como lo menciona el Manifiesto de la UNESCO. Los
usuarios consideran que se debe reducir el precio de afiliación a la biblioteca o
brindar mayores descuentos para estudiantes, desempleados, minorías étnicas y
discapacitados para favorecer el acceso a toda la población.
4.2.2.6.

Formación de usuarios

4.2.7.1.

Entrevista

En el resultado de la entrevista surgieron categorías emergentes. A continuación
se presenta la codificación de las respuestas en una matriz de categorización.
Tabla 54. Matriz de categorización del programa de formación de usuarios (valores democráticos)
CATEGORÍA

Valores democráticos

CÓDIGO
ANALÍTICO

Acceso igualitario

CÓDIGO DE LA
ENTREVISTA

DESCRIPCIÓN
...como agente democratizador finalmente lo que hacemos es
que las personas que no tienen acceso a formarse en el uso
de la información aquí pueden venir libremente y tienen esa
posibilidad, los servicios son abiertos a todo tipo de público

E3S1-P2.1

Fuente: elaboración propia

A través del programa de formación de usuarios, la biblioteca permite a los
usuarios adquirir competencias para el uso de la información en diferentes
escenarios, soportado en una base de igualdad de acceso para que todos los
públicos participen en el programa. (E3S1-P2.1) “como agente democratizador
finalmente lo que hacemos es que las personas que no tienen acceso a formarse
en el uso de la información aquí pueden venir libremente y tienen esa posibilidad,
los servicios son abiertos a todo tipo de público”. En alguna medida el programa
contribuye a la igualdad de acceso, pero se deberían ofrecer actividades para
grupos especiales de la población o como servicio de extensión para las
comunidades que

no

pueden acercarse

a

la

biblioteca por diferentes

circunstancias. Por lo tanto, la accesibilidad está ligada con el dimensionamiento
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del programa y el aporte que se pueda brindar para acortar las brechas
geográficas, de aprendizaje, de limitación física o social. Al hablar con los
usuarios, ellos consideran que la biblioteca debería crear espacios accesibles para
personas

con

necesidades

especiales

(ej.:

personas

en

condición

de

discapacidad, minorías étnicas, personas con nivel bajo de aprendizaje, entre
otros) para que haya un proceso de inclusión y se incentiven comportamientos
democráticos a través de las diferentes actividades y servicios de la BLAA.
4.2.2.7.

Alquiler/préstamo de espacios

4.2.2.7.1. Entrevista
En el resultado de la entrevista surgieron categorías emergentes. A continuación
se presenta la codificación de las respuestas en una matriz de categorización.
Tabla 55

Matriz de categorización del servicio de alquiler/préstamo de espacios (valores
democráticos)
CATEGORÍA

Valores democráticos

CÓDIGO ANALÍTICO

Acceso igualitario

CÓDIGO DE LA
ENTREVISTA

DESCRIPCIÓN
...para las personas con limitación visual no hay nada, no
hay señalización especial para ellos como no lo hay para
las personas sordas, solo hay acceso para los limitados
físicos de manera especial

E6S1-P2.3

Fuente: elaboración propia

El servicio de alquiler/préstamo de espacios contribuye hasta cierta medida para
incentivar comportamientos democráticos en los ciudadanos en cuanto a acceso
igualitario para todas las personas, (E6S1-P2.3) “…para las personas con
limitación visual no hay nada, no hay señalización especial para ellos como no lo
hay para las personas sordas, solo hay acceso para los limitados físicos de
manera especial”. Los espacios que brinda el servicio para llevar a cabo diferentes
actividades culturales y académicas no cuentan con los elementos necesarios
para que las personas en condición de discapacidad se orienten y puedan acceder
fácilmente a los salones de eventos, aunque se cuenta con señalización para
personas con discapacidad física, hace falta señalización especializada para las
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personas con discapacidad auditiva y visual. Sin embargo, en el trabajo de campo
se identificó que algunos espacios de la BLAA cuentan con señalización en braille
y esto permite que haya un grado más de inclusión para las personas que por su
condición física son vulneradas.
A modo de conclusión, con los resultados obtenidos de los diferentes instrumentos
de recolección de información, los servicios y el programa que contribuyen en
mayor medida a la dimensión de valores democráticos son: charlas y
conferencias, acceso a internet, maletas viajeras y consulta de material, porque
ayuda a que los usuarios se conviertan en ciudadanos que tienen las mismas
oportunidades de acceso al conocimiento a la cultura, con libertades de decisión y
comportamientos de aceptación con el otro. Y el servicio que en menor medida
aporta al mejoramiento del proceso democrático es: envío de material a domicilio
debido a que no apoya significativamente que las personas mejoren sus
comportamientos democráticos para su vida en sociedad con igualdad, libertad y
tolerancia.
4.2.3.

Capital social

El capital social se refiere a los lazos de confianza que se crean entre las
personas para buscar el beneficio mutuo en torno al mejoramiento colectivo. Con
el capital social se generan relaciones, se crean redes sociales de trabajo
conjunto, las personas interactúan, entran en contacto unos con otros y se
organizan para mejorar las condiciones de vida de la comunidad.
Ahora bien, en la dimensión de capital social se evaluaron los siguientes servicios
y programas:
 Alquiler/préstamo de espacios
 Charlas y conferencias
 Exposiciones bibliográficas
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4.2.3.1.

Alquiler/préstamo de espacios

4.2.3.1.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: En qué medida considera usted que al utilizar el servicio de
alquiler/préstamo de espacios de la BLAA, usted puede:
Gráfico 44. Capital social del servicio de alquiler/préstamo de espacios

Fuente: elaboración propia

Se observó que la mayoría de los usuarios encuestados con el 53% del promedio
de calificación bajo el criterio “lo suficiente”, afirmaron que el servicio de
alquiler/préstamo de espacios de la BLAA contribuye en la dimensión de capital
social para la generación de relaciones. Los aspectos que obtuvieron mayor
calificación fueron: reunirse con personas con el porcentaje del 62,5% bajo el
criterio “lo suficiente” y el 37,5% “mucho”; intercambiar puntos de vista con el 50%
“lo suficiente” y el 50% “mucho”. Y la menor calificación está relacionada con
divulgar iniciativas comunitarias con el 12,5% “nada” y el 25% “muy poco”, esto
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quiere decir que en los porcentajes mencionados los usuarios creen que el
servicio no contribuye en gran medida a la generación de capital social. No
obstante,

las

respuestas

de

los

usuarios

indican

que

el

servicio

de

alquiler/préstamo de espacios de la BLAA apoya el proceso democratizador de la
biblioteca pública desde la generación de capital social para que las personas
creen relaciones entre ellas, se conozcan, hablen y se organicen.
4.2.3.1.2. Entrevista
La entrevista fue aplicada a personal empleado de la biblioteca que tiene relación
directa con el servicio evaluado. A continuación se presenta la codificación de las
respuestas en una matriz de categorización.
Tabla 56. Matriz de categorización del servicio de alquiler/préstamo de espacios (capital social)
CATEGORÍA

CÓDIGO ANALÍTICO

CÓDIGO DE LA
ENTREVISTA

E6S1-P2.4
Generación de
relaciones
E6S1-P2.4
Capital social
E6S1-P2.4
Espacios sociales de
reunión

E6S1-P2.4

Interacción con el otro

E6S1-P2.4

DESCRIPCIÓN
...el alquiler de espacios tiene una parte comercial muy
grande y le apunta es a brindar un espacio para que las
personas se reúnan hagan talleres, hagan conferencias y ese
tipo de cosas pero realmente no le apunta a promover la
creación de asociaciones, de grupos de trabajo o la
generación de relaciones creo que ni siquiera lo promueve
...no tiene nada que ver que esa forma en la que aquí se
alquilan esos espacios sea para generar relaciones o
socializar
...pero creo que en realidad no promueve la asociación o
grupos de trabajo y la generación de relaciones
...el préstamo busca suministrar un espacio para que alguien
se reúna y haga algún tipo de actividad académica
normalmente es para presentar libros, o actividades de tipo
cultural
...realmente tiene un propósito muy puntual y no le apunta a
generar este tipo de organizaciones, de interactuar con los
demás o ese tipo de trabajo de capital social, realmente como
funciona no

Fuente: elaboración propia

Desde la dimensión de capital social el servicio de alquiler/préstamo de espacios
debe cumplir la función de ofrecer espacios de reunión, de encuentro donde se
generen relaciones sociales y se promueva la creación de asociaciones, sin
embargo, la persona entrevistada indica que (E6S1-P2.4) “el alquiler de espacios
tiene una parte comercial muy grande y le apunta es a brindar un espacio para
que las personas se reúnan hagan talleres, hagan conferencias y ese tipo de
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cosas pero realmente no le apunta a promover la creación de asociaciones, de
grupos de trabajo o la generación de relaciones creo que ni siquiera lo
promueve…. pero creo que en realidad no promueve la asociación o grupos de
trabajo y la generación de relaciones…. no tiene nada que ver que esa forma en la
que aquí se alquilan esos espacios sea para generar relaciones o socializar….
realmente tiene un propósito muy puntual y no le apunta a generar este tipo de
organizaciones, de interactuar con los demás o ese tipo de trabajo de capital
social, realmente como funciona no”. Con lo mencionado por el entrevistado se
identifica que el servicio de alquiler/préstamo de espacios la biblioteca no cumple
el rol democratizador de ofrecer espacios para que la comunidad y las
organizaciones tengan un punto de concurrencia donde se posibilite el encuentro y
la socialización con el otro, donde haya reconocimiento social de todos los
integrantes de la comunidad.
Adicional a esto, el servicio presenta restricciones de uso de los espacios porque
tanto en la modalidad de alquiler como en la de préstamo los espacios son
utilizados únicamente para eventos académicos o culturales, excluyendo a las
organizaciones, grupos comunitarios o instituciones locales que presenten eventos
de promoción social, proyectos locales o con temáticas de interés común para la
comunidad, “...el préstamo busca suministrar un espacio para que alguien se
reúna y haga algún tipo de actividad académica normalmente es para presentar
libros, o actividades de tipo cultural…”
El servicio de alquiler/préstamo de espacios de la BLAA aporta en alguna medida
a la dimensión de capital social porque contribuye a que las personas puedan
reunirse en los diferentes espacios donde se realizan eventos e integrarse
socialmente intercambiando puntos de vista sobre los diferentes temas que se
tratan en las actividades que en la biblioteca se llevan a cabo. Aunque el fin del
servicio es únicamente proporcionar espacios físicos para la realización de
diversas actividades culturales y académicas, si cumple hasta cierto punto su
papel como proveedor de espacios físicos para la generación de relaciones, como
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punto de encuentro y uso del tiempo libre. Mientras que la biblioteca no promueve
la emergencia de asociaciones, porque no proporciona espacios para comunicar y
promocionar actividades relacionadas con la gestión social o proyectos colectivos
y comunitarios en torno al desarrollo de la comunidad.
Por otro lado, el servicio contribuye en la dimensión de capital social al brindar
instalaciones amplias, cómodas, accesibles y seguras para todas las personas
incluyendo para la población en condición de discapacidad física. Adicional a esto,
el apoyo y atención que brinda el personal que atiende el servicio al usuario es
importante ya que se establece una canal de comunicación que permite brindar un
servicio ágil, de calidad y resultados óptimos para el usuario.
4.2.3.2.

Charlas y conferencias

4.2.3.2.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: En qué medida considera usted que al utilizar el servicio de charlas y
conferencias de la BLAA, usted puede:
Gráfico 45. Capital social del servicio de charlas y conferencias
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Fuente: elaboración propia

En el gráfico se observa la variabilidad de respuestas de los usuarios encuestados
respecto a la contribución del servicio de charlas y conferencias en la dimensión
de capital social. La mayor calificación se obtuvo con los indicadores: reunirse con
personas e intercambiar puntos de vista, esto quiere decir que los usuarios
encuestados creen que con el servicio de charlas y conferencias pueden
encontrarse con otras personas, con lo cual se cumpliría en parte la función de la
biblioteca cono agente que promueve la generación de relaciones. Entretanto, la
menor calificación se presentó sobre aspectos como: crear asociaciones y divulgar
iniciativas comunitarias, con porcentajes entre 15% y el 30% bajo el criterio de
evaluación “nada” y “muy poco”. Los resultados muestran una representación
considerable de valoraciones bajas en comparación con las demás variables
democráticas evaluadas en el servicio de charlas y conferencias.
4.2.3.2.2. Entrevista
La entrevista fue aplicada a personal empleado de la biblioteca que tiene relación
directa con el servicio evaluado. A continuación se presenta la codificación de las
respuestas en una matriz de categorización.
Tabla 57. Matriz de categorización del servicio de charlas y conferencias (capital social)
CATEGORÍA

CÓDIGO ANALÍTICO

CÓDIGO DE LA
ENTREVISTA

Intercambio de opiniones

E3S2-P2.5

Generación de relaciones

E3S2-P2.6

Establecimiento de
contactos

E3S2-P2.6

...la gente se informa pero la charla no solo es informativa
sino que la gente tiene la oportunidad de preguntar y no
solo de preguntarle al conferencista sino que surgen
preguntas que a veces la respuesta está dentro del mismo
público o intercambian opiniones
...la gente llega se informa interactúa y el algunas
ocasiones se encuentran con personas que pueden tener
afinidades
...se presentan se conocen haber en que medio está usted
en que medio estoy yo, se establecen contactos entre ellos

Capital social

Punto de encuentro

DESCRIPCIÓN

E3S2-P2.6

...la biblioteca si es un punto de encuentro en el sentido en
que la gente a partir de todas las actividades y de que los
espacios son abiertos al público

E3S2-P2.6

...la gente va llegando y ahí se encuentra
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Redes de intercambio
social

...a partir de esos encuentros no solamente en lo de
formación sino a través de clubes generan redes o amigos
o se encuentran para leer alguna tema en especial que les
interese, se dan cualquier tipo de relaciones, depende de
cada quien

E3S2-P2.6

Fuente: elaboración propia

Con el servicio de charlas y conferencias se ofrecen escenarios para que las
personas se encuentren, establezcan relaciones y haya intercambio de
experiencias (E3S2-P2.6) “la biblioteca si es un punto de encuentro en el sentido
en que la gente a partir de todas las actividades y de que los espacios son
abiertos al público…. la gente va llegando y ahí se encuentra”, donde se
intercambian puntos de vista e ideas sobre diversos asuntos tratados en las
charlas (E3S2-P2.5) “la charla no solo es informativa sino que la gente tiene la
oportunidad de preguntar y no solo de preguntarle al conferencista sino que
surgen preguntas que a veces la respuesta está dentro del mismo público o
intercambian opiniones”, además se generan relaciones sociales y se establecen
contactos entre los ciudadanos que permiten la construcción de la unidad social y
de asociación en pro del beneficio colectivo, (E3S2-P2.6) “la gente llega se
informa, interactúa y el algunas ocasiones se encuentran con personas que
pueden tener afinidades…. se presentan se conocen haber en que medio está
usted en que medio estoy yo, se establecen contactos entre ellos”.
Adicional a lo mencionado, el servicio de charlas y conferencias permite que se
generen redes de intercambio social con intereses en común en las que se crea
espacios de sociabilidad, cooperación y vínculo con otras personas, “a partir de
esos encuentros no solamente en lo de formación sino a través de clubes generan
redes o amigos o se encuentran para leer alguna tema en especial que les
interese, se dan cualquier tipo de relaciones, depende de cada quien”. En síntesis,
el servicio de charlas y conferencias de la BLAA apoya la generación de capital
social porque los ciudadanos cuentan con espacios y actividades en los que
conocen gente, hacen contactos, dialogan con diferentes actores sociales y se
convierte la biblioteca en punto de encuentro que facilita el intercambio de
opiniones.
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El servicio de charlas y conferencias de la BLAA contribuye a la dimensión de
capital social al proporcionar eventos en los cuales las personas encuentran un
espacio público abierto como punto de encuentro, para relacionarse, socializar,
conocer personas que pueden tener afinidades entre sí y generar lazos de nivel
académico, laboral o social. Las charlas y conferencias ofrecidas en la biblioteca
no solo permiten a los participantes conocer sobre diferentes temáticas,
informarse sobre asuntos de interés, sino que promueven la generación de
relaciones sociales, la generación de contactos entre personas e instituciones que
pueden ser útiles desde los intereses particulares de cada persona. Entretanto, se
analiza que el servicio apoya poco la creación de asociaciones, grupos de trabajo
y la divulgación de iniciativas comunitarias porque los eventos que se proponen no
promueven este tipo de acciones y organizaciones cuya finalidad es la
colaboración y trabajo social en pro del desarrollo comunitario.
Por otra parte, la prestación del servicio es un factor importante a la hora de
ofrecer un servicio accesible que favorezca la dimensión democrática de capital
social a través de espacios amplios, adecuados a los eventos ofrecidos, que
cuenten con los recursos necesarios para que el participante a las charlas y
conferencias se sienta cómodo y pueda relacionarse. Otro aspecto vinculado con
la prestación del servicio es la atención recibida por parte del personal que está a
cargo del servicio, porque de ello dependerá el cumplimiento de las expectativas
del usuario según lo esperado.
4.2.3.3.

Exposiciones bibliográficas

4.2.3.3.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: En qué medida considera usted que al utilizar el servicio de
exposiciones bibliográficas de la BLAA, usted puede:
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Gráfico 46. Capital social del servicio de exposiciones bibliográficas

Fuente: elaboración propia

En el gráfico se observa la variabilidad de respuestas de los usuarios encuestados
respecto a la contribución del servicio de exposiciones bibliográficas de la BLAA
en la dimensión de capital social para la generación de lazos de confianza. La
mayor calificación se obtuvo con los indicadores: reunirse con personas, conocer
personas para generar lazos e intercambiar puntos de vista, esto quiere decir que
los usuarios encuestados creen que con el servicio de exposiciones bibliográficas
pueden encontrarse con otras personas, socializar e integrarse; con lo cual se
cumpliría en parte la función de la biblioteca como agente que promueve la
generación de relaciones entre personas e instituciones. Mientras, la menor
calificación se presentó sobre aspectos como: crear asociaciones y divulgar
iniciativas comunitarias, con porcentajes entre 25% y el 50% bajo el criterio de
evaluación “nada” y “muy poco”. Los resultados muestran que las calificaciones
bajas tienen una participación considerable con porcentajes promedio del 15%
(nada) y el 28% (muy poco). Por lo tanto, el servicio de exposiciones bibliográficas
apoya medianamente la generación de relaciones sociales entre los ciudadanos.
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4.2.3.3.2. Entrevista
La entrevista fue aplicada a personal empleado de la biblioteca que tiene relación
directa con el servicio evaluado. A continuación se presenta la codificación de las
respuestas en una matriz de categorización.
Tabla 58. Matriz de categorización del servicio de exposiciones bibliográficas (capital social)
CATEGORÍA

CÓDIGO ANALÍTICO

CÓDIGO DE LA
ENTREVISTA

Hay generación de relaciones con el ejemplo que estaban
los niños y estaban los adultos y hubo diálogo entonces
automáticamente hubo generación de relaciones

Generación de
relaciones
E4S1-P2.1

Interacción con el otro

Capital social
Conocer personas

E4S1-P2.1

Lazos de confianza
E4S1-P2.1
Redes de intercambio
social

DESCRIPCIÓN

...a una exposición traje ancianos de los hogares con los
que trabajamos y esos ancianos fueron habitantes de calle
entonces ellos hicieron una lectura muy diferente de la
expo, ellos decían: eran niños ricos, ese mismo día había
un grupo de niños y se generó un diálogo, la exposición
propicio un diálogo entre dos generaciones de estratos
sociales muy distintos por que los niños eran de un colegio
privado y los ancianos son personas que no saben leer que
nunca fueron a la escuela
...la gente que comparte intereses y viene a una expo, es
porque es gente de un club o asociación vienen de plan y
salen a otro lugar o se quedan en la biblioteca y hablan, o
gente que no se conoce y si están en interlocución se
hablan se generan relaciones, que pueden ser no verbales
sin necesidad de hablar
eso genera sensación de pertenencia hacia los espacios
públicos que uno diga estoy en un espacio donde me siento
cómodo, en el que conozco a gente con mis mismos
intereses, es a la larga lo más valioso como estar más
tranquilo en estos espacios y sobre todo en una ciudad tan
violenta como es esta
...han llegado españoles y venezolanos que buscan excusa
para encontrar gente y para integrarse culturalmente eso es
democrático, vienen a conocer gente, vienen hablo de arte
y conozco colombianos
...es no verbal ahí se generan comunidades si uno ya sabe
que con la gente va a las expo, uno puede no tener idea
como se llaman pero se genera un espacio de tranquilidad
y de confianza porque estoy con gente que siempre veo,
me parece bonito cuando eso pasa, cuando uno tiene la
sensación con la comunidad con la que no necesariamente
conoce pero hay comunidad

Fuente: elaboración propia

Con las exposiciones bibliográficas la biblioteca promueve la generación de
relaciones sociales porque el escenario de la exposición se convierte en un motivo
para interactuar con otras personas que pueden tener intereses en común, para
propiciar el diálogo entre actores sociales, (E4S1-P2.1) “a una exposición traje
ancianos de los hogares con los que trabajamos y esos ancianos fueron
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habitantes de calle entonces ellos hicieron una lectura muy diferente de la expo,
ellos decían: eran niños ricos, ese mismo día había un grupo de niños y se generó
un diálogo, la exposición propicio un diálogo entre dos generaciones de estratos
sociales muy distintos porque los niños eran de un colegio privado y los ancianos
son personas que no saben leer, que nunca fueron a la escuela… hay generación
de relaciones con el ejemplo que estaban los niños y estaban los adultos y hubo
diálogo entonces automáticamente hubo generación de relaciones”. Con este
ejemplo se evidencia que el servicio fomenta la integración social y el intercambio
de relaciones, aunque esas relaciones sean temporales porque el contexto en que
se presentaron era inmediato y tal vez no hubo creación de lazos, es decir, la
generación de relaciones fue espontánea y difusa, pero en este tipo de espacios
depende de las personas el grado de conexión que se genere con el otro.
Otra de las razones para que el servicio contribuya al capital social es que a las
exposiciones bibliográficas asisten diferentes personas que pueden compartir
intereses sobre asuntos en común y esto permite que se generen contactos, que
conozcan personas y se creen lazos como lo menciona la persona entrevistada,
(E4S1-P2.1)

“la gente que comparte intereses y viene

a una exposición, es

porque es gente de un club o asociación que vienen de plan y salen a otro lugar o
se quedan en la biblioteca y hablan, o gente que no se conoce y si están en
interlocución se hablan se generan relaciones, que pueden ser no verbales sin
necesidad de hablar…. han llegado españoles y venezolanos que buscan excusa
para encontrar gente y para integrarse culturalmente, eso es democrático, vienen
a conocer gente, vienen hablo de arte y conozco colombianos”. La generación de
capital social se da al momento de entrar en contacto con el otro, y su influencia
es mayor si sirve para facilitar acciones colectivas, ya que el grado de capital
social se da en cuanto más cercanas sean las relaciones hacia la cooperación,
hacia el beneficio de un grupo, porque el capital social no solo se da por conocer a
alguien sino el intercambio social que puede haber con esta persona. Y esto
muchas veces no se sabe porque la biblioteca no mide el impacto que generan los
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programas y servicios en los usuarios, entonces si se crean vínculos o lazos de
confianza entre participantes en las exposiciones bibliográficas, la biblioteca no lo
conoce realmente.
Las exposiciones bibliográficas de la BLAA aportan de cierta manera en la
generación de capital social porque permiten mostrar diferentes manifestaciones
culturales contenidas en las colecciones de la biblioteca y con las que se generan
relaciones a partir de intereses en común. Pero ya depende de cada persona
hasta qué punto el servicio le permite generar relaciones, integrarse socialmente o
conocer personas para establecer contactos o simplemente la exposición como
medio para encontrarse con personas. Sin embargo, esto no se sabe con certeza
ya que la biblioteca no cuenta con mediciones de impacto del servicio y se deduce
desde la opinión de los usuarios y el empleado de la biblioteca que participó en la
entrevista.
Por otro lado, la prestación del servicio se relaciona con elementos que le
permiten a los usuarios utilizar los espacios de las exposiciones bibliográficas para
encontrarse con personas, reunirse, conversar, y para ello es significativo las
instalaciones físicas del servicio, accesibilidad a los espacios de exposiciones y
horario de servicio, aunque un factor que influye en la localización física de los
espacios destinados para las exposiciones es la señalización ya que el lugar
donde se presta el servicio no cuenta con señalización que le permita a los
usuarios identificarlo fácilmente, así como la deficiencia en el acceso a las
personas en condición de discapacidad física, esto son aspectos que inciden en la
contribución del servicio como apoyo en la generación de capital social. Otro
elemento que afecta la prestación del servicio es la interacción entre usuario y
empleado de la biblioteca, a partir del canal de comunicación, la amabilidad, la
disposición y el conocimiento del empleado para resolver las dudas del usuario,
sin embargo, un aspecto que influye es la atención personalizada porque el
usuario necesita resolver inquietudes particulares para cumplir sus expectativas.
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Es conveniente indicar que en el análisis y codificación de las entrevistas
realizadas a los funcionarios de la biblioteca, surgieron categorías emergentes en
torno a ideas y conceptos que mencionaron los entrevistados que no estaban
dentro de la estructura de la entrevista. A continuación se menciona el programa
que no estaba relacionado dentro de la dimensión de capital social, pero en el
ejercicio investigativo se fue generando la relación entre el servicio y la dimensión
estudiada de acuerdo a la presentación de los resultados.
4.2.3.4.

Maletas viajeras

4.2.3.4.1. Entrevista
En el resultado de la entrevista surgieron categorías emergentes. A continuación
se presenta la codificación de las respuestas en una matriz de categorización.
Tabla 59. Matriz de categorización del programa de maletas viajeras (capital social)
CATEGORÍA

CÓDIGO
ANALÍTICO

Socialización

CÓDIGO DE LA
ENTREVISTA

DESCRIPCIÓN

E5S1-P2.3

Con los viejitos pasa una cosa muy interesante y es que
están empezando a socializar en torno a la lectura con el
material y las actividades que se prestan con la maletas
viajeras

E5S1-P2.3

...las sesiones de lectura que estamos haciendo lo que
hacen es que los obliga a hablar y a socializar y se les
vuelve un punto de encuentro como hablar del libro, del
comic, echar chistes, dan cátedra, cuentan anécdotas, por
ejemplo de viejos amores, se cuentan sus experiencias y
generaron un espacio de conversación hablaron se
contaron sus experiencias

Relaciones
Generación de
relaciones

Fuente: elaboración propia

El programa de maletas viajeras impulsa la socialización de las personas porque a
partir de las actividades que se realizan en torno a la lectura se generan espacios
de diálogo en los cuales los participantes conversan sobre diferentes temáticas
contenidas en los materiales, (E5S1-P2.3)

“con los viejitos pasa una cosa muy

interesante y es que están empezando a socializar en torno a la lectura, con el
material y las actividades que se prestan con la maletas viajeras ...las sesiones de
lectura que estamos haciendo lo que hacen es que los obliga a hablar y a
socializar y se les vuelve un punto de encuentro como hablar del libro, del comic,
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echar chistes, dan cátedra, cuentan anécdotas, por ejemplo de viejos amores, se
cuentan sus experiencias y generaron un espacio de conversación, hablaron, se
contaron sus experiencias”. La lectura permite que las personas construyan
significados de la realidad y los transmitan generando un canal de comunicación
entre individuos para que se generen relaciones sociales y establezcan lazos. A
partir de los diferentes materiales y actividades que provee la biblioteca con el
programa de maletas viajeras, los usuarios pueden encontrar un espacio de
esparcimiento e interacción.
En conclusión, los servicios de charlas y conferencias y exposiciones bibliográficas
son los que presentan mayor grado de contribución en la dimensión de capital
social, ya que permiten que los ciudadanos establezcan contactos, generen
relaciones sociales, hallen en la biblioteca espacios de reunión y encuentro en los
cuales

intercambien

opiniones

y

socialicen.

Entretanto,

el

servicio

de

alquiler/préstamo de espacios aporta en menor medida en la dimensión de capital
social para la generación de lazos, la creación de redes sociales de beneficio
mutuo y las relaciones recíprocas de cooperación.
4.2.4. Desarrollo humano
El desarrollo humano es el proceso por el cual las personas incrementan sus
condiciones de vida a partir de las libertades que les permite seleccionar el tipo de
vida que desean llevar. El desarrollo se da a través de las oportunidades que
tienen los ciudadanos para suplir sus necesidades sociales, culturales, educativas
y económicas, la satisfacción de necesidades genera bienestar y mejoran su
calidad de vida.
Ahora bien, en la dimensión de desarrollo humano se evaluaron los siguientes
servicios y programas:
 Acceso a internet
 Autoformación
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 Charlas y conferencias
 Consulta de material
 Exposiciones bibliográficas
 Formación de usuarios
 Préstamo de material
4.2.4.1.

Acceso a internet

4.2.4.1.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: En qué medida considera que para su desarrollo integral el servicio de
acceso a Internet de la BLAA le permite:
Gráfico 47. Desarrollo humano del servicio de acceso a internet

Fuente: elaboración propia
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A partir de los resultados arrojados y el análisis de la variable evaluada, permite
deducir que la mayoría de los usuarios encuestados perciben el servicio de acceso
a internet como impulsor del desarrollo integral de las personas. El aspecto que
tuvo mayor calificación fue el adquirir conocimientos para mejorar las alternativas
de vida de las personas, mientras que los indicadores menor calificados fueron:
generar competencias para mayores oportunidades con un 5% en los criterios de
evaluación “nada” y “muy poco” y estar informado para suplir las necesidades
básicas con un 15% “muy poco”. El promedio de calificación de la variable
desarrollo humano sobre el servicio de acceso a internet de la BLAA está bajo el
criterio “lo suficiente”, por lo tanto, la apuesta está en aportar a los aspectos
evaluados para que respalden el proceso de desarrollo de las personas desde el
acceso a la información en distintos medios.
4.2.4.1.2. Entrevista
La entrevista fue aplicada a personal empleado de la biblioteca que tiene relación
directa con el servicio evaluado. A continuación se presenta la codificación de las
respuestas en una matriz de categorización.
Tabla 60. Matriz de categorización del servicio de acceso a internet (desarrollo humano)
CATEGORÍA

Desarrollo humano

CÓDIGO ANALÍTICO

Generación de
bienestar

CÓDIGO DE LA
ENTREVISTA

DESCRIPCIÓN
...mucha gente lo usa para su desarrollo para socializar
para consultar cosas que le puedan servir para su vida para
su bienestar personal, el internet facilita en nuestro caso el
acceso a la oferta cultural

E1S3-P2.7

Fuente: elaboración propia

El servicio de acceso a internet de la BLAA permite que las personas accedan a la
información, al conocimiento y a las diferentes manifestaciones culturales que se
presentan en la web, (E1S3-P2.7) “mucha gente lo usa para su desarrollo, para
socializar, para consultar cosas que le puedan servir para su vida, para su
bienestar personal, el internet facilita en nuestro caso el acceso a la oferta
cultural”. El poder acceder a la información a través de internet hace que las
personas conozcan y exploren diferentes expresiones, modos de vida, saberes,
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conductas que les permita interactuar, vivir en sociedad y construir una identidad
ciudadana.
El acceso a diferentes manifestaciones culturales y al conocimiento es un factor
importante para el desarrollo integral de las personas, por esto, el servicio de
acceso a internet de la BLAA contribuye en la adquisición de conocimientos en
diferentes áreas, sirve para generar competencias e informarse sobre lo que pasa
a su alrededor, con el fin de incrementar oportunidades de progreso y optimizar
sus condiciones de vida. El servicio de internet en la biblioteca sirve como medio
para que las personas se comuniquen, aprendan, consulten y compartan
información de acuerdo a sus intereses, para el cumplimiento de esto, el servicio
de acceso a internet se presta en todas las salas de la biblioteca, las cuales están
dotadas de Wi-Fi para dispositivos portátiles y computadores de mesa.
La prestación del servicio es medida a través de accesibilidad a las salas, horario
del servicio, seguridad de la red, mobiliario y equipos de cómputo adecuados y
suficientes para la demanda de uso del servicio. Uno de los aspectos que causa
cierta limitación en el uso del servicio es el tiempo de caducidad de la clave (dos
horas) que el usuario debe solicitar para navegar en internet, porque en el caso de
las personas en condición de discapacidad física deben movilizarse nuevamente
al punto del analista para solicitar la clave de acceso a la red. Aunque la
prestación del servicio en términos de atención, comunicación entre el usuario y el
personal de la biblioteca y el cumplimiento de las expectativas del usuario sobre lo
ofrecido son elementos que dan un valor agregado al servicio.
4.2.4.2.

Autoformación

4.2.4.2.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
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Pregunta: En qué medida considera que para su desarrollo integral el servicio de
autoformación de la BLAA le permite:
Gráfico 48. Desarrollo humano del servicio de autoformación

Fuente: elaboración propia

Se observó que la mayoría de los usuarios encuestados con el 66% del promedio
de calificación bajo el criterio “mucho”, afirmaron que el servicio de autoformación
de la BLAA contribuye en gran medida al desarrollo de los ciudadanos
específicamente sobre el apoyo educativo que brinda la biblioteca. El aspecto que
obtuvo mayor calificación fue la adquisición de conocimientos para incrementar las
alternativas de vida de las personas que tienen procesos de autoaprendizaje, con
el porcentaje del 75% bajo el criterio “mucho”. Y la menor calificación está
relacionada con generar competencias para tener mayores oportunidades y estar
informado para seleccionar alternativas de mejoramiento.

231

4.2.4.2.2. Entrevista
La entrevista fue aplicada a personal empleado de la biblioteca que tiene relación
directa con el servicio evaluado. A continuación se presenta la codificación de las
respuestas en una matriz de categorización.
Tabla 61. Matriz de categorización del servicio de autoformación (desarrollo humano)
CATEGORÍA

CÓDIGO
ANALÍTICO
Aprendizaje
autónomo

CÓDIGO DE LA
ENTREVISTA
E1S1-P2.1

Cuando proporcionamos una serie de materiales organizados
sobre un tema específico, que tiene un hilo conductor en
búsqueda del objetivo que es el aprendizaje del usuario sobre
ese tema

E1S1-P2.1

...estamos fomentando el conocimiento y prestando un apoyo a
la educación, tanto individual formal, como autodidacta

Apoyo a la educación
E1S1-P2.2

Desarrollo humano

DESCRIPCIÓN

Mejoramiento de
condiciones de vida

E1S1-P2.2

Incrementar
alternativas

E1S1-P2.2

En si la labor de la biblioteca es la contribución a la formación
de personas
Ahora la autoformación es una manera de brindar referencia,
pues se trata de proporcionar un material debidamente
organizado y estudiado previamente, que obedece a un trabajo
con el fin de lograr unos objetivos claros de aprendizaje
Todo programa, actividad o evento, así como las actividades de
referencia de uso de materiales, todos los servicios,
direccionan a que las personas adquieran información que
contribuye a su vida, a su formación personal y por ende a
mejorar sus competencias
Partiendo del principio que todo aquel que aprenda algo nuevo,
sus posibilidades mejoran

Fuente: elaboración propia

Continuando, el servicio de autoformación permite que las personas tomen control
de su aprendizaje y adquieran conocimientos que servirán para generar nuevas
competencias o reforzar las que ya se tienen, (E1S1-P2.2) “Todo programa,
actividad o evento, así como las actividades de referencia de uso de materiales,
todos los servicios, direccionan a que las personas adquieran información que
contribuye a su vida, a su formación personal y por ende a mejorar sus
competencias…. (E1S1-P2.1) estamos fomentando el conocimiento y prestando
un apoyo a la educación, tanto individual formal, como autodidacta…. ”. El servicio
de autoformación de la BLAA apoya la educación de las personas según sus
intereses particulares para conducir el mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos, “Cuando proporcionamos una serie de materiales organizados sobre
un tema específico, que tiene un hilo conductor en búsqueda del objetivo que es el
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aprendizaje del usuario sobre ese tema…. Partiendo del principio que todo aquel
que aprenda algo nuevo, sus posibilidades mejoran”. Una de las funciones de la
biblioteca pública es brindar herramientas que apoyen el aprendizaje de las
personas y esto les permitirá obtener oportunidades de bienestar, (E1S1-P2.1) “en
si la labor de la biblioteca es la contribución a la formación de personas”. Con el
servicio de autoformación la biblioteca incentiva el trabajo autónomo y el interés de
las personas por conocer su entorno, por desarrollar habilidades y por aumentar
sus oportunidades de crecimiento personal.
El servicio de autoformación de la BLAA aporta considerablemente al desarrollo de
los ciudadanos específicamente sobre el apoyo educativo que brinda la biblioteca
en materia de aprendizaje autónomo porque permite la generación y reforzamiento
de competencias, así como la adquisición de conocimientos que servirán en la
obtención de mayores alternativas de cambio y oportunidades para tener la
libertad de seleccionar la vida que cada uno quiere llevar. El desarrollo de las
personas en términos de formación permite mejorar la calidad de vida y ampliar
las opciones de bienestar. Por lo anterior, la biblioteca ofrece innumerables
materiales de diferentes áreas del conocimiento para que el usuario sea autónomo
sobre su proceso de aprendizaje.
En otro sentido, el servicio cumple su función mediadora del conocimiento con
elementos que lo componen tales como: espacios en los cuales el usuario puede
acceder al material de interés, el acceso a estos espacios, el horario del servicio,
el mobiliario y los equipos electrónicos e informáticos que requiere para suplir sus
necesidades formativas. Adicional a esto, el servicio de basa en la comunicación,
la disposición y la atención que el usuario recibe por parte de la persona que
responde a sus dudas y guía el uso del servicio.
4.2.4.3.

Charlas y conferencias

4.2.4.3.1. Encuesta
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En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: En qué medida considera que para su desarrollo integral el servicio de
charlas y conferencias de la BLAA le permite:
Gráfico 49. Desarrollo humano del servicio de charlas y conferencias

Fuente: elaboración propia

Los usuarios afirmaron que el servicio de charlas y conferencias de la BLAA
aporta en gran medida al desarrollo humano de las personas, con un promedio de
calificación del 44% bajo el criterio “mucho” y del 41% “lo suficiente”. La mayor
calificación se presentó con el aspecto: adquirir conocimientos para incrementar
las opciones de vida, es decir, los usuarios piensan que con el servicio de charlas
y conferencias hay acceso a la información y al conocimiento para incrementar
alternativas que le permitan seleccionar el tipo de vida que desea tener. Mientras
que la menor valoración fue la del indicador

“estar informado para elegir

alternativas”. A nivel general la variable de desarrollo humano presentó resultados
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positivos en cuanto al aporte que hace la BLAA desde el servicio de charlas y
conferencias para el desarrollo integral de los ciudadanos.
4.2.4.3.2. Entrevista
La entrevista fue aplicada a personal empleado de la biblioteca que tiene relación
directa con el servicio evaluado. A continuación se presenta la codificación de las
respuestas en una matriz de categorización.
Tabla 62. Matriz de categorización del servicio de charlas y conferencias (desarrollo humano)
CATEGORÍA
Desarrollo humano

CÓDIGO
ANALÍTICO
Generación de
competencias

CÓDIGO DE LA
ENTREVISTA
E3S2-P2.4

DESCRIPCIÓN
...las charlas van a posibilitar el desarrollo de las competencias

Fuente: elaboración propia

Con las charlas y conferencias realizadas en la biblioteca, los participantes podrán
obtener conocimientos y acceder a información sobre diferentes asuntos que
permitirá generar habilidades, (E3S2-P2.4) “las charlas van a posibilitar el
desarrollo de las competencias…”, para estar más capacitado y preparado y tener
mayores opciones de progreso.
El servicio de charlas y conferencias de la BLAA contribuye al desarrollo de las
personas ya que pueden informarse, ampliar sus conocimientos e interpretar
aspectos que influyen en su vida, que le permiten atender sus necesidades y por
ende mejorar la calidad de vida. Por otra parte, la prestación del servicio es un
componente importante para ofrecer un servicio accesible que contribuya a la
dimensión democrática de desarrollo humano a partir de la calidad de las
instalaciones o espacios utilizados para las charlas y conferencias, el acceso a los
mismos, el cual no se ve limitado para población en condición de discapacidad
física, además espacios señalizados y seguros. También es importante la relación
entre usuario y la persona que atiende el servicio porque se establece un canal de
comunicación que influye en el cumplimiento de las expectativas del usuario y la
calidad en la prestación del servicio.
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4.2.4.4.

Consulta de material

4.2.4.4.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: En qué medida considera que para su desarrollo integral el servicio de
consulta de material de la BLAA le permite:
Gráfico 50. Desarrollo humano del servicio de consulta de material

Fuente: elaboración propia

Los resultados obtenidos muestran que los usuarios afirman que el servicio de
consulta de material de la BLAA les sirve “mucho” para su desarrollo integral con
un promedio de respuestas positivas del 60%. El aspecto que tuvo mayor
calificación está relacionado con adquirir conocimientos para ampliar sus opciones
de vida. Por el contrario, el aspecto de estar informado para atender necesidades
básicas tuvo una valoración negativa del 10% indicando que “muy poco”
contribuye el servicio en este aspecto, el ítem “estar informado para elegir
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alternativas” fue valorado con un 15% “muy poco” y un 5% “nada” sirve el servicio
para el desarrollo humano de las personas en los asuntos mencionados.
4.2.4.4.2. Entrevista
La entrevista fue aplicada a personal empleado de la biblioteca que tiene relación
directa con el servicio evaluado. A continuación se presenta la codificación de las
respuestas en una matriz de categorización.
Tabla 63. Matriz de categorización del servicio de consulta de material (desarrollo humano)
CATEGORÍA

Desarrollo humano

CÓDIGO ANALÍTICO

Aprendizaje autónomo

CÓDIGO DE LA
ENTREVISTA
E1S2-P2.3

DESCRIPCIÓN
No se deben pretender formar administradores de
empresas, si no propender por emprendedores
empíricos, es decir, que la gente se interese por su
proceso de aprendizaje de forma autónoma

Fuente: elaboración propia

El servicio de consulta de material de la BLAA apoya el aprendizaje autónomo de
las personas brindando libre acceso al material bibliográfico para que adquieran
nuevos conocimientos, desarrollen capacidades y competencias. (E1S2-P2.3) “No
se debe pretender formar administradores de empresas, si no propender por
emprendedores empíricos, es decir, que la gente se interese por su proceso de
aprendizaje de forma autónoma…”, esto quiere decir que la biblioteca provee las
herramientas necesarias para que las personas se informen y aprendan de
manera independiente, con el propósito de formar ciudadanos que aumenten sus
oportunidades de bienestar y decidan sobre su futuro.
La consulta de material promueve el desarrollo integral de las personas a través
de la adquisición de conocimientos y la generación de competencias que permitirá
obtener mayores oportunidades de progreso a partir del material y recursos que la
biblioteca proporciona. Adicional a esto, con el servicio de consulta de material, los
usuarios se informan sobre asuntos que inciden en la realización de sus
necesidades y en el mejoramiento de su calidad de vida. El acceso a la
información empodera a las personas para que tomen decisiones sobre su futuro
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de acuerdo a intereses, posibilidades, condiciones, etc. La accesibilidad a la
información mediante el servicio de consulta de material se apoya sobre
componentes que conforman la prestación del servicio ofreciendo a los usuarios
espacios cómodos y seguros, horario amplio, mobiliario y equipos adecuados para
que el usuario use el servicio. Adicional, el vínculo generado entre el usuario y el
personal de la biblioteca es importante porque responde a las necesidades
particulares de los usuarios y al cumplimiento de sus expectativas según lo
ofrecido.
4.2.4.5.

Exposiciones bibliográficas

4.2.4.5.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: En qué medida considera que para su desarrollo integral el servicio de
exposiciones bibliográficas de la BLAA le permite:
Gráfico 51. Desarrollo humano del servicio de exposiciones bibliográficas
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Fuente: elaboración propia

Los resultados obtenidos muestran que los usuarios consideran que el servicio de
exposiciones bibliográficas de la BLAA les sirve “lo suficiente” para impulsar el
desarrollo integral de los ciudadanos con un promedio de respuestas positivas del
49%. El aspecto que tuvo mayor calificación está relacionado con generar
competencias para obtener oportunidades de crecimiento a nivel personal. Por el
contrario, el aspecto que habla de estar informado para atender las necesidades
básicas tuvo una valoración negativa del 10% “nada” y 45% ”muy poco”, es decir,
el servicio de exposiciones bibliográficas medianamente apoya el desarrollo de
las personas para que accedan al conocimiento y la cultura como base para elegir
el tipo de vida que quieren llevar. En términos generales el servicio contribuye en
cierta medida en el proceso de elegir alternativas y mejorar las condiciones de
vida de las personas en diferentes aspectos (social, cultural, educativo y
económico).
4.2.4.5.2. Entrevista
En cuanto a la entrevista, los comentarios del funcionario no fueron claros ni
contundentes para orientar la respuesta acerca del papel de la biblioteca de
apoyar el desarrollo integral de las personas a través del servicio de exposiciones
bibliográficas.
El servicio de exposiciones bibliográficas contribuye hasta cierto punto al
desarrollo personal, su aporte se refleja en mayor grado porque es posible la
generación de competencias en el marco de las temáticas tratadas en las
exposiciones y pueden adquirir conocimientos para mejorar alternativas de
crecimiento personal. Por otro lado, en menor medida el apoyo se manifiesta en
informar a los ciudadanos sobre temas pertinentes que les permitan atender sus
necesidades y seleccionar con criterio opciones de vida. Su importancia se genera
en dar a conocer las colecciones que tiene la biblioteca para que el público
aproveche sus contenidos y se interese por las diversas temáticas expuestas.
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Los elementos físicos y discursivos que componen una exposición bibliográfica
producen un diálogo entre el público visitante y el contenido temático de la
exposición, esta relación se traduce en acceso e interpretación de las diferentes
manifestaciones culturales y/o académicas. Y para esto, el servicio brinda amplias
instalaciones para montar las exposiciones, horario flexible, acceso a todas las
personas incluyendo a los visitantes con limitaciones físicas aunque el acceso se
restringe para público en condición de discapacidad visual y auditiva ya que las
exposiciones no están diseñadas para las personas con estas limitaciones.
Además se presentan falencias con la señalización del espacio por un lado porque
no hay un letrero que indique el lugar de la sala de exposiciones bibliográficas y
por otro lado, no hay señalización en braille para las personas con disminución
visual parcial y total. Otro aspecto por mencionar, es la atención recibida por parte
del personal que se encarga del servicio ya que hay comunicación clara, atención
en los requerimientos de los usuarios, amabilidad, experiencia y conocimiento
para solucionar inconvenientes, sin embargo, hay falencias en la atención
personalizada, esto influye en la calidad del servicio que se presta.
4.2.4.6.

Formación de usuarios

4.2.4.6.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: En qué medida considera que para su desarrollo integral el programa
de formación de usuarios de la BLAA le permite:
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Gráfico 52. Desarrollo humano del programa de formación de usuarios

Fuente: elaboración propia

En el gráfico se observa que los usuarios en su mayoría creen que el programa de
formación de usuarios de la BLAA contribuye en gran medida a la dimensión de
desarrollo humano, expresado en un promedio de calificación del 47% “mucho” y
44% “lo suficiente”. El mayor resultado obtenido fue “adquirir conocimientos para
incrementar las opciones de vida” con el 70% “mucho” y el 30% “lo suficiente”.
Mientras que el aspecto con menor valoración fue “estar informado para atender
necesidades básicas” con el 25% “muy poco”. En términos generales la variable
desarrollo humano presentó resultados positivos evidenciando el aporte que hace
el programa de formación de usuarios en el desarrollo de las personas para que
adquieran competencias y conocimientos que les permita construir el modo de
vida que quieren llevar.
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4.2.4.6.2. Entrevista
La entrevista fue aplicada a personal empleado de la biblioteca que tiene relación
directa con el programa evaluado. A continuación se presenta la codificación de
las respuestas en una matriz de categorización.
Tabla 64. Matriz de categorización del programa de formación de usuarios (desarrollo humano)
CATEGORÍA

CÓDIGO ANALÍTICO

Elección de
posibilidades o
alternativas

CÓDIGO DE LA
ENTREVISTA

E3S1-P2.1

...ofrecemos todos los programas para el público que lo
demande porque si bien hay una programación de talleres la
gente también puede pedir que un taller sea dictado a un grupo
en especial lo pueden solicitar y se hace, ya dependerá de los
intereses del público

E3S1-P2.2

...en la medida en que las personas se enfrentan a un sistema
de información y tienen que mirar como pide un libro, como
busca un artículo en una base de datos científica, como baja un
libro digital como lo puede descargar, la gente finalmente si va
adquiriendo unas competencias en el uso de la tecnología

Desarrollo humano
Generación de
competencias

DESCRIPCIÓN

Fuente: elaboración propia

Ahora bien, el programa de formación de usuarios apoya el desarrollo de las
personas, por su flexibilidad hace que los usuarios tengan mayores alternativas de
aprendizaje en el uso de herramientas tecnológicas según sus interés particulares,
(E3S1-P2.1) “...ofrecemos todos los programas para el público que lo demande
porque si bien hay una programación de talleres la gente también puede pedir que
un taller sea dictado a un grupo en especial lo, pueden solicitar y se hace, ya
dependerá de los intereses del público…”. El programa de formación de usuarios
de la BLAA favorece la generación de competencias en el uso de la información y
la tecnología (E3S1-P2.2) “...en la medida en que las personas se enfrentan a un
sistema de información y tienen que mirar como pide un libro, como busca un
artículo en una base de datos científica, como baja un libro digital como lo puede
descargar, la gente finalmente si va adquiriendo unas competencias en el uso de
la tecnología”; esto para ayudar a los ciudadanos a buscar, discernir y divulgar la
información que encuentran en diferentes medios, como en internet, bases de
datos, recursos electrónicos y físicos. El programa buscar formar ciudadanos que
conocen las diferentes fuentes donde pueden encontrar información y apoyar el
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proceso de aprendizaje de quienes están interesados en adquirir habilidades en el
uso de la información, las cuales le servirán para tener mayores oportunidades
que impactan en el bienestar de las personas.
El programa de formación de usuarios de la BLAA contribuye al desarrollo porque
aporta en la generación de nuevos conocimientos y competencias que le servirán
al ciudadano para discernir la información que encuentra en diferentes soportes,
además el uso de las herramientas informativas le permitirá ser autónomo y tener
la libertad de decisión sobre lo que quiere para su vida. La formación de usuarios
tiene una labor educativa y orientadora que buscar promover las habilidades
informativas de los ciudadanos para que sean críticos de la información que
recaban en los diversos medios que la biblioteca y el entorno tecnológico les
ofrece.
Para el cumplimiento del propósito del programa es necesario contar con
elementos físicos y tecnológicos que lo componen, tales como instalaciones
físicas del programa, el acceso a los espacios donde se ofrece, en términos
generales es bueno, aunque para las personas con limitación física hay una ruta
alterna de acceso a los diferentes espacios de la biblioteca, no siempre es
adecuada porque algunas personas no la conocen o necesitan la ayuda de
personal de la biblioteca. También es importante mencionar el horario en el que se
ofrece el programa ya que es flexible para los usuarios y les permite acceder al
programa en diferentes horarios en semana corriente y los fines de semana. Ahora
bien, hay aspectos que influyen en la prestación del servicio tales como mobiliario
y equipos de cómputo que no son suficientes para los talleres y algunos se
encuentran en mal estado. Otro factor que incide en la prestación del servicio es la
atención que el personal de la biblioteca ofrece a los usuarios, en términos de
comunicación, atención personalizada, disposición y resultados obtenidos luego
de hacer uso del programa, y los usuarios se sienten satisfechos con el servicio
recibido.
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4.2.4.7.

Préstamo de material

4.2.4.7.1. Encuesta
En este apartado se muestran las tablas de valoración en porcentaje con sus
respectivos gráficos.
Pregunta: En qué medida considera que para su desarrollo integral el servicio de
préstamo de material de la BLAA le permite:
Gráfico 53. Desarrollo humano del servicio de préstamo de material

Fuente: elaboración propia

Se observó que el servicio de préstamo de material de la BLAA aporta en gran
medida al desarrollo humano de las personas, con un promedio de calificación del
65% bajo el criterio “mucho”. La mayor calificación está relacionada con generar
competencias o habilidades para tener mayores oportunidades de crecimiento y
adquirir conocimientos para mejorar opciones de vida de las personas, esto quiere
decir que los usuarios piensan que con el servicio de préstamo de material hay
acceso a la información y al conocimiento para incrementar alternativas que le
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permitan seleccionar el tipo de vida que desea tener. Mientras que la menor
valoración bajo el criterio “muy poco” fue la del indicador “estar informado para
atender sus necesidades básicas”, con lo cual se identificó que los usuarios no
sienten que el servicio favorezca en la satisfacción de necesidades por medio del
contenido de los materiales que tiene la biblioteca.
4.2.4.7.2. Entrevista
La entrevista fue aplicada a personal empleado de la biblioteca que tiene relación
directa con el programa evaluado. A continuación se presenta la codificación de
las respuestas en una matriz de categorización.
Tabla 65. Matriz de categorización del servicio de préstamo de material (desarrollo humano)
CATEGORÍA

CÓDIGO
ANALÍTICO

Mejoramiento de
condiciones de vida

CÓDIGO DE LA
ENTREVISTA

E2S1-P2.1

Desarrollo humano
E2S1-P2.1
Generación de
competencias

E2S1-P2.2

DESCRIPCIÓN
El préstamo externo de material en La Biblioteca Luis Ángel
es un servicio que beneficia a todo aquel usuario que quiera
leer e investigar, lo puede hacer en casa, colegio,
universidad;
además, ofrece:
comodidad y mejora
oportunidades
...para amas de casa que quieran aprender temas didácticos,
manualidades, etc.
El rol de la Biblioteca es importante en la medida que los
materiales bibliográficos son utilizados por gusto o
para
perfeccionar sus competencias

Fuente: elaboración propia

Desde la percepción del personal empleado que coordina el servicio, el préstamo
de material aporta al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas
porque (E2S1-P2.1) “es un servicio que beneficia a todo aquel usuario que quiera
leer e investigar, lo puede hacer en casa, colegio, universidad; además, ofrece:
comodidad y mejora oportunidades”, apoya el aprendizaje de las personas y
favorece la generación de competencias, (E2S1-P2.2) “El rol de la Biblioteca es
importante en la medida que los materiales bibliográficos son utilizados por gusto
o para

perfeccionar sus competencias…..

para amas de casa que quieran

aprender temas didácticos, manualidades, etc.” El servicio de préstamo de
material de la BLAA brinda la posibilidad de que el usuario acceda a la información
y obtenga conocimientos que le permitan alcanzar las metas trazadas en su vida,
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porque el acceso al conocimiento como apoyo a la educación proporciona
desarrollo y opciones de mejoramiento.
El servicio de préstamo de material de la BLAA contribuye en gran medida al
desarrollo de las personas porque al tener acceso al material que les presta la
biblioteca, pueden obtener conocimientos y competencias que se convierten en el
hilo conductor del proceso de aprendizaje. Acceder al conocimiento le permite al
usuario apropiarse de su futuro, tener mayores oportunidades, alcanzar metas,
elegir alternativas de vida y mejorar su bienestar.
Para aportar a la dimensión de desarrollo humano, el servicio cuenta con espacios
en todas las salas y en el punto de préstamo externo para retirar el material, la
accesibilidad a estos espacios es buena y segura, están señalizados, sin
embargo, se presentan falencias con los equipos de cómputo que utilizan los
usuarios para solicitar el material en préstamo porque no son suficientes y algunos
presentan daños. Adicional a esto, la prestación del servicio es buena y se refleja
en términos de relación entre los usuarios y el personal de la biblioteca, los
aspectos que mayor influencia tienen son la atención, amabilidad, la comunicación
entre ambas partes y el conocimiento del personal para responder a los
requerimientos de los usuarios. No obstante, la atención personalizada es un
elemento que no favorece la prestación del servicio porque el empleado no tiene
presente que cada usuario tiene necesidades particulares. Por otro lado, el precio
cobrado por el servicio interviene en el acceso al servicio porque el valor
económico que se paga es un limitante puesto que no todas las personas cuentan
con recursos económicos suficientes para afiliarse a la biblioteca y hacer uso del
servicio.
Para concluir, la biblioteca aporta al desarrollo humano de las personas,
ofreciéndoles las herramientas bibliográficas y tecnológicas como apoyo a la
educación formal o informal, acceso a la oferta cultural y promoviendo el bienestar
económico y social, lo anterior, para que los ciudadanos fortalezcan las
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competencias necesarias para mejorar sus condiciones de vida. En este orden de
ideas, los programas y servicios que tienen mayor contribución en la dimensión de
desarrollo humano son: autoformación, formación de usuarios y consulta y
préstamo de material, y los servicios que en menor medida aportan al desarrollo
humano de las personas son: acceso a internet, charlas y conferencias y
exposiciones bibliográficas.
Con todo lo mencionado hasta aquí, se observa que la función democratizadora
de la biblioteca pública se cumple a gran escala porque los programas y servicios
evaluados en la Biblioteca Luis Ángel Arango revelan el aporte que hacen en las
dimensiones democráticas expuestas en este estudio. Dicha contribución está
basada principalmente en el acceso a la información, al conocimiento y a la
cultura. Sin embargo, se presentaron resultados no muy óptimos para el
cumplimiento total del rol democrático de la biblioteca pública, esto más que ser un
aspecto negativo, por el contrario, es la oportunidad de reevaluar el
funcionamiento y la estructura de los programas y servicios de la BLAA para que
se adecuen a las nuevas necesidades de información de los ciudadanos y
aumentar el nivel de contribución de la biblioteca pública en relación al proceso
participativo, comportamientos democráticos, capital social y desarrollo integral
que son punto clave para la transformación de una sociedad que vive en
democracia.
4.3.

Discusión

Se abordó este apartado con el fin de generar análisis y debate acerca del papel
de la biblioteca pública como agente democratizador para saber en qué medida la
Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA) cumple el rol democratizador a través de los
programas y servicios que ofrece. Lo anterior a partir de los resultados obtenidos
con la aplicación de los instrumentos de recolección de información, el análisis de
la información, el referente teórico y el objetivo que guía esta investigación.
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Se habló acerca de las dimensiones democráticas estudiadas que se tuvieron en
cuenta para medir los programas y servicios de la BLAA y dar cumplimiento a los
objetivos y respuesta a la pregunta de investigación formulada.
4.3.1.

Participación ciudadana

La participación ciudadana es el proceso de intervención de las personas en torno
a la toma de decisiones en asuntos públicos y su interés por proveer soluciones
que sirvan para el mejoramiento de diversas problemáticas que se presentan en la
sociedad101. Con lo mencionado, algunos de los mecanismos para la solución de
inconvenientes que afecten la vida cotidiana de las personas es la intervención,
aportando ideas, intercambiando puntos de vista e interesándose por los asuntos
que afectan su vida en comunidad.
Teniendo como base el acceso a la información y el conocimiento, la BLAA como
biblioteca pública apoya esta labor en gran medida a través de los servicios de
autoformación, consulta y préstamo de material porque las personas acceden a
diferentes contenidos según sus intereses que les permite conocer temas de
impacto en diversos ámbitos como político, económico, social y cultural para
formar ciudadanos que se informan, conocen lo que pasa alrededor y se fortalece
la participación de las personas en aspectos que inciden en su calidad de vida. El
acceso libre a la información posibilita que las personas se conviertan en
ciudadanos activos que se informan, interpretan su realidad, tienen los insumos
suficientes para participar, intervenir, opinar, sugerir o proponer cambios del orden
social, económico, político y cultural que influyen en la calidad de vida
ciudadana102.
Con el servicio de charlas y conferencias de la BLAA, la biblioteca ofrece espacios
y actividades que contribuyen considerablemente a que las personas se informen
101

CASTILLO SAEZ. Op. cit., p. 4.
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ARANGO VELÁSQUEZ Op. cit., p. 83-89.
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de acuerdo a ejes temáticos de relevancia que pueden constituir una base para
que el ciudadano tome una postura en relación a la información que recibe en las
charlas y decida si será un ciudadano activo que conoce sus derechos, es
consciente del rol que juega, construye argumentos y toma parte en asuntos de
interés colectivo. El ciudadano activo es consciente de sus derechos y deberes,
porque se informa en la biblioteca, con esto forja opiniones, argumentos y criterios
que le ayudaran a intervenir en situaciones que le permitirán tener bienestar para
sí y para las demás personas103.
Entretanto, el programa de formación de usuarios contribuye en menor medida en
el proceso participativo de los ciudadanos porque el programa está enfocado en
brindar información general sobre la biblioteca y talleres sobre el manejo de
recursos electrónicos, por lo tanto, las actividades desarrolladas en el programa no
tienen la pretensión de generar punto de vista crítico o que las personas tomen
parte o dialoguen sobre asuntos públicos. Sin embargo, las habilidades generadas
con el programa de formación de usuarios sirven para facilitar el acceso,
búsqueda y evaluación de la información que les permitirá a las personas
actualizarse sobre asuntos de interés común.
De igual forma, el servicio de alquiler/préstamo de espacios de la BLAA no
contribuye a que la gente se reúna para discutir o aportar ideas sobre temas
coyunturales que afectan a la población y esto va en contradicción con el espíritu
democrático de la biblioteca pública porque los ciudadanos no tienen facilidad de
acceder a espacios en los cuales puedan dialogar, presentar proyectos o
iniciativas de mejoramiento de diversas problemáticas y hay restricciones de uso
de los espacios de la biblioteca porque solo se alquilan para eventos culturales,
institucionales o académicos por lo que se presentan limitaciones en el uso de los
espacios para organizaciones sociales, políticas, locales, etc. Lo anterior, genera
obstáculos en una sociedad democrática, ya que se buscan alternativas para
103

YEPES, Luis Bernardo. Consideraciones políticas en torno a la biblioteca pública y la lectura. Medellín: Fondo Editorial
Comfenalco Antioquia, 2007. p. 12-16.
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mejorar problemáticas que afectan a la comunidad, para esto, es necesario que
haya intervención por parte de ciudadanos, instituciones y Estado para encontrar
conjuntamente soluciones a dificultades con acciones compartidas.
En una sociedad democrática hay instituciones que hacen el papel de mediadoras
para brindar a los individuos oportunidades de ejercer sus derechos y obligaciones
como ciudadanos de una democracia, permitiéndoles participar en forma
significativa en el proceso democrático a nivel de gobierno y de la comunidad 104.
Esta mediación se presenta con la biblioteca pública como espacio de reunión
para informarse y debatir para favorecer la solución de problemas de la
comunidad, permitiendo que las personas propongan y actúen de acuerdo a
aspectos de interés prioritario105.
4.3.2.
Los

Valores democráticos

valores

democráticos

son

aquellos

comportamientos,

cualidades

o

actuaciones positivas que guían la consecución del proceso democrático y la vida
en sociedad 106 para tener ciudadanos conscientes, ejemplares e interesados en lo
que sucede con el otro y como ayudar a solventar diversas problemáticas que se
presentan. Por ello, la biblioteca pública debe promover comportamientos como la
igualdad, la libertad y la tolerancia que mejoren las condiciones de vida en la
sociedad democrática.
El acceso igualitario a la información es el fundamento del rol democratizador de la
biblioteca pública y a partir de esto, los servicios de acceso a internet y consulta
de material contribuyen en gran medida a que las personas tengan las mismas
oportunidades de acceso porque se tienen en cuenta las limitaciones que se
puedan presentar para los usuarios. Como lo menciona la UNESCO, la biblioteca
104

Departamento de Estado de Estados Unidos. Oficina de Programas de Información Internacional. ¿Qué es la
democracia? Washington: Global Publishing Solutions, 1999. p. 6 .
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URANGA. Op. cit., p. 205-206.
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Instituto Centroamericano de Estudios Políticos. Op. cit., p. 18-19.
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pública es la institución que garantiza acceso a la información y el conocimiento
para todas las personas sin importar nivel de discapacidad, raza, preferencias
religiosas, idioma, situación económica, intereses políticos, nivel social o
educativo107.
En este sentido, el servicio de charlas y conferencias de la BLAA incentiva
considerablemente en el mejoramiento de actuaciones democráticas porque el
acceso al servicio en términos de infraestructura permite que todas las personas
(incluyendo a las personas en condición de discapacidad) puedan acceder a los
espacios donde se presta el servicio y cuentan con la libertad de expresar ideas.
La biblioteca pública cumple un papel fundamental en la sociedad democrática
porque permite que los ciudadanos accedan a información actualizada para
garantizar la libertad de opinión108 e incentivar comportamientos de igualdad.
La BLAA a través del programa de maletas viajeras aporta en gran medida en el
proceso democrático porque la población que no puede visitar la biblioteca por
limitaciones de salud, geográficas o sociales, utiliza el programa de biblioteca
móvil sin desplazarse del lugar donde se encuentra cumpliendo la labor de la
biblioteca pública de garantizar acceso a la información para todas las personas.
Por esto, en la biblioteca pública los ciudadanos adquieren conocimientos y
acceden a la información que le sirve para afrontar diversas problemáticas de su
realidad y para afianzar comportamientos democráticos que le ayudan a su vida
en sociedad109.
Sin embargo, el servicio de envío de material a domicilio contribuye en cierta
medida al cumplimiento de la función democratizadora de la biblioteca pública
porque a pesar que permite el acceso a la información y el conocimiento para las
personas que no pueden asistir a la biblioteca por circunstancias de salud,
107

Manifiesto de la UNESCO sobre bibliotecas públicas. Op. cit., p. 1.

108

EICHERT. Op. cit., p. 33-41.
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ZAPATA. Op. cit., p. 11.
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movilidad o tiempo, el fin democrático del servicio se ve condicionado al pago que
deben realizar los usuarios por afiliación a la biblioteca y adicional el cobro
generado por el servicio. Por esta razón, se limita el rol democratizador de la
biblioteca pública de ofrecer servicios para toda la población, promoviendo la
igualdad de acceso sin distinción alguna, porque todos tienen los mismos
derechos y oportunidades. Puesto que no todas las personas cuentan con los
recursos económicos para pagar por el servicio de envío de material a domicilio,
préstamo de material y alquiler de espacios. Agregando a esto, en los espacios de
la BLAA se presentan limitaciones respecto a la señalización ya que no hay
señalización especial para las personas en condición de discapacidad visual y
auditiva.
La biblioteca pública debe garantizar la democratización de la información, es
decir, el acceso libre a la información, la formación en el manejo de la información
y el desarrollo de infraestructura tecnológica que permita disminuir la brecha digital
para que los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de comunicación y
acceso a la información,110 y se hable de inclusión en la sociedad democrática.
4.3.3.

Capital social

El capital social se materializa con la generación de relaciones de confianza que
facilitan acciones de carácter colectivo de acuerdo a las necesidades e intereses
de las personas que hacen parte de una estructura social111, ya que las relaciones
sociales tiene como objetivo crear lazos representativos que favorezcan la
cooperación para lograr beneficios en común.
Con base en lo expuesto, el servicio de charlas y conferencias contribuye en la
generación de capital social porque las personas descubren escenarios de
concentración donde pueden encontrarse, interactuar, socializar y crear vínculos
110
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de tipo académico, social o laboral, esto lleva a que se creen contactos y se
manifieste expresiones de confianza en torno a objetivos colectivos porque las
relaciones sociales generadas entre personas permiten que haya confianza,
reciprocidad y cooperación para beneficio mutuo112.
Sin embargo, la biblioteca no apoya la emergencia de asociaciones o grupos de
trabajo que incentivan acciones conjuntas a favor de la comunidad. En este
aspecto la biblioteca presenta falencias ya que no se ponen a disposición ni los
servicios ni las instalaciones físicas para que organizaciones comunitarias se
encuentren, trabajen o promocionen sus actividades.
Ahora bien, las exposiciones bibliográficas de la BLAA son un claro ejemplo de
generación de relaciones sociales porque es un punto de encuentro en el cual las
personas comparten intereses, interactúan y surgen afinidades de acuerdo a un
contenido y un espacio específico. Lo anterior, soportado en la teoría al indicar
que la biblioteca actúa como espacio público y lugar de encuentro donde las
personas pueden hacer contactos informales con otros miembros de la
comunidad113.
Mientras que el aporte del servicio de alquiler/préstamo de espacios en la
dimensión de capital social es en menor medida porque el objetivo del servicio es
suministrar espacios físicos para actividades de tipo académico, cultural o
institucional, sin ahondar en el papel de la biblioteca como institución que
promueve las relaciones sociales y facilita la asociación de personas para ayuda
recíproca. Esto va en contra del capital social como sistema de relaciones sociales
resultantes de la interacción en un grupo de personas para satisfacer necesidades
o para tener beneficios de forma colectiva114.
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En la biblioteca se ofrecen espacios y actividades para que los ciudadanos
conozcan personas, se generen relaciones sociales, se creen redes de trabajo
conjunto y se promueva la integración social. En el caso del programa de maletas
viajeras de la BLAA se generan relaciones y las personas socializan en torno a la
lectura, conociendo diferentes experiencias de vida, interactuando con el otro y
compartiendo afinidades.
4.3.4.

Desarrollo humano

El desarrollo humano está relacionado con el incremento de opciones que ayuden
a tener una mejor vida para las personas. La biblioteca promueve el desarrollo de
las personas a partir del apoyo al aprendizaje, a la cultura, así como favorece la
generación de competencias que le permiten suplir diferentes necesidades y tener
mayores oportunidades que les permite a las personas decidir sobre el tipo de vida
quieren llevar115.
En este sentido los servicios de autoformación, consulta y préstamo de material
contribuyen en gran medida al desarrollo de las personas con base en el acceso a
la información y el conocimiento que les permite tener mayores posibilidades
porque a través del aumento de opciones las personas pueden llevar una vida
larga, estar informado y actualizado de lo que sucede a su alrededor, así como
contar con los elementos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas116.
El aporte que brinda la biblioteca a través de estos servicios y del programa de
formación de usuarios es el de apoyo al aprendizaje, adquisición de conocimientos
para generar competencias y satisfacer necesidades, todo esto en pro del
mejoramiento de sus condiciones de vida. Como se mencionó, la biblioteca
promueve el desarrollo de las personas basado en el acceso a la información
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porque contribuye en el aumento de su calidad de vida ya que pueden desarrollar
habilidades que le servirán para su desarrollo integral117.
No obstante, los servicios de acceso a internet, charlas y conferencias aportan
medianamente al desarrollo de los ciudadanos a través de la información que
reciben porque pueden ampliar sus conocimientos, tener condiciones para
realizarse y optimizar sus condiciones de vida, sin embargo, hace falta desarrollar
contenidos que ayuden a que las personas usen su potencial en diferentes facetas
que le permitan realizarse y ampliar alternativas para mejorar las condiciones de
vida de los ciudadanos.
4.3.5.

Biblioteca Luis Ángel Arango como agente democratizador

La BLAA como biblioteca pública proporciona servicios y actividades de acceso
libre para todas las personas y su fundamento es la democratización de la
información. Para este estudio se presenta la información como componente
principal en el desarrollo democrático de los ciudadanos porque tiene valor
democrático, hace que los ciudadanos se empoderen del proceso de construcción
de una sociedad democrática que está al alcance de todos, en la que pueden
participar sin limitaciones, donde dejan su papel de espectadores para convertirse
en protagonistas de su propia historia, e información que pueden aplicar en
distintas situaciones de su vida. Como se ha mencionado, la información es un
elemento clave para adquirir conocimientos que ayuden en el desarrollo integral
de las personas y sirve para que los ciudadanos bajo una base informativa
intervengan en asuntos coyunturales con el fin de resolver problemáticas
sociales118.
Agregando a lo anterior, la BLAA es una institución democratizadora por su
condición de ser pública y disponer material bibliográfico en distintos soportes para
117
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todo tipo de usuarios, porque la base de la formación de ciudadanos es la
información que reciben y pueden consultar en la biblioteca. Del mismo modo, la
biblioteca cumple su papel democrático apoyando el aprendizaje de los
ciudadanos para que adquieran competencias que le sirvan en el mejoramiento de
su calidad de vida, no obstante, debe enfocarse en ofrecer espacios de encuentro
donde las personas pueden potencializar el diálogo, la cooperación y la aceptación
de la diversidad en el entorno cambiante.
Por lo tanto, la biblioteca provee a las personas diversos materiales que le servirán
para formarse como ciudadano crítico y autónomo que se autoconstruye y
desarrolla de acuerdo a sus intereses particulares119. Sin embargo, es necesario
que se piense en servicios, programas y actividades que incentiven la función
democratizadora de la biblioteca porque hace falta que se enfoque hacia la
construcción de ciudadanía, incentivando el uso crítico de la información para que
haya ciudadanos autónomos en procesos de intervención y toma de decisiones,
además para que se concientice sobre la importancia de participar en la
transformación de lo que sucede alrededor y que influye en la comunidad.
Se concluye que para conocer la real participación de la biblioteca pública en el
desarrollo democrático de la sociedad, es necesario indagar sobre el nivel de
impacto que tienen los servicios y programas que ofrece la Biblioteca Luis Ángel
Arango en su fase posterior al uso del servicio, de acuerdo a las dimensiones
democráticas propuestas en el presente estudio. Ya que con la metodología
desarrollada no fue suficiente para averiguar sobre la incidencia de los servicios y
programas en la sociedad democrática que crece y necesita apoyo de
instituciones públicas para involucrarse en aspectos que promuevan el desarrollo
democrático de los ciudadanos, porque la biblioteca pública fortalece el proceso
democrático de los ciudadanos a través del servicio público y universal para
formar ciudadanos más informados.
119

BETANCUR BETANCUR. Op. cit., p. 13.
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Además, la BLAA debe retomar su papel como biblioteca pública que sirve a la
comunidad ya que se pierde su orientación al mostrarse como biblioteca
patrimonial y de investigación, sabiendo que su fin primordial es ofrecer recursos
bibliográficos traducidos en programas y servicios de acceso libre para todas las
personas. En otra instancia, se propone que se estudien los servicios electrónicos
ya que pueden tener efecto en el cumplimiento del papel democratizador de la
biblioteca pública. Al tener una distinta metodología de evaluación pueden ser
analizados en otra investigación para conocer su incidencia o nivel de impacto en
el proceso democrático de los ciudadanos.
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5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES
La Biblioteca Luis Ángel Arango es una institución pública y su fundamento
permite el acceso libre a la información, el conocimiento y la cultura. Por esto, la
biblioteca cumple su función democratizadora considerablemente a través de los
programas y servicios que ofrece a la comunidad porque brinda recursos,
espacios, servicios, materiales que le permite a las personas informarse sobre
diferentes situaciones de su vida cotidiana que incide en la toma de decisiones,
además encuentran espacios y actividades en las que pueden conocer personas,
es decir, generar relaciones sociales y sobre todo, la biblioteca apoya el desarrollo
integral de los ciudadanos para que mejoren sus condiciones de vida a nivel social
e individual.
Con el proceso de investigación se analizó que en términos generales los
programas y servicios que ofrece la Biblioteca Luis Ángel Arango ayudan a que la
biblioteca sea accesible para todos los ciudadanos ya que brinda espacios y
recursos para que toda la población de la ciudad haga uso de estos y contribuya
en el mejoramiento de su desarrollo democrático en relación a incremento de
comportamientos democráticos, apoyo informativo para ser un ciudadano que
conoce e interviene en asuntos de interés colectivo, además la biblioteca brinda
espacios en los cuales las personas pueden reunirse, compartir, hacer relaciones
sociales o simplemente como punto de encuentro. Otra contribución es la de
apoyar el desarrollo integral de las personas para que tengan mayores
oportunidades y se incremente su calidad de vida. Estos componentes
democráticos son identificados en un nivel alto y medio dentro de los servicios y
programas evaluados en esta investigación.
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Participación ciudadana
La Biblioteca Luis Ángel Arango contribuye en el proceso participativo de los
ciudadanos a través del acceso gratuito a la información mediante los programas y
servicios que presta. La base de la participación ciudadana es la información, por
lo tanto, el ciudadano informado interviene porque conoce su ciudad, su localidad,
su comunidad, lo que pasa en el diario vivir, identifica e interpreta las diferentes
problemáticas que se presentan en su entorno para tomar postura e involucrarse
en el desarrollo de la comunidad.
Con el análisis de los resultados, se dedujo que los servicios de consulta y
préstamo de material, autoformación y charlas y conferencias de la BLAA son los
que contribuyen en mayor medida en esta dimensión democrática porque permiten
el acceso a la información para que los ciudadanos conozcan lo que sucede a su
alrededor, interpreten su realidad para que tomen decisiones sobre asuntos que
afectan a su comunidad, se interesen en participar y aporten ideas para corregir
situaciones problemáticas. Porque cuando las personas están capacitadas e
informadas se convierten en ciudadanos que conocen lo que ocurre en la ciudad,
toman diferentes puntos de vista para construir argumentos y conciencia crítica
sobre su entorno.
Mientras que el servicio de alquiler/préstamo de espacios y el programa de
formación de usuarios apoyan en menor medida en el proceso participativo de los
ciudadanos, de acuerdo a lo analizado con los datos resultantes de los
instrumentos de recolección de información. En el caso del servicio de
alquiler/préstamo de espacios aporta medianamente en el desarrollo democrático
de los ciudadanos porque el servicio no está pensado para que la comunidad se
reúna en torno a temáticas de interés común, esto debido a las restricciones que
hay de uso del servicio ya que los espacios se alquilan o prestan para eventos
culturales, académicos o institucionales y no para eventos de tipo social, político,
local, etc.
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Por otro lado, el programa de formación de usuarios contribuye a que las personas
conozcan diferentes herramientas que les brinda información y como hacer uso de
ellas de manera eficaz, aunque el propósito del programa no sea específico en
cuanto a generar punto de vista crítico, si apoya la función democratizadora de la
biblioteca porque se brindan las herramientas y habilidades que los usuarios
adquieren para el uso de la información, pero el papel de ciudadano activo
depende de cada persona de su interés por involucrarse en lo que sucede a su
alrededor, eligiendo la función que quiere tener en la sociedad.
Valores democráticos
Una biblioteca pública debería promover comportamientos democráticos que
contribuyan en la construcción de la sociedad con base en la igualdad, la libertad
de expresarse y seleccionar la información que desea consultar, la tolerancia en
cuanto a promover la aceptación y la convivencia en el entorno multicultural. Al ser
una institución pública en su sentir es democrática, fundamenta su acción en
garantizar el acceso libre a la información, el conocimiento y la cultura que brinda
a las personas la oportunidad de educarse, informarse, además como alternativa
cultural y de uso del tiempo libre.
La contribución en el cumplimiento de la función democratizadora de la BLAA se
apoya en gran medida con los servicios de charlas y conferencias, acceso a
internet, consulta de material y el programa de maletas viajeras porque permite
replicar en las personas comportamientos ciudadanos para que mejoren su vida
en sociedad, teniendo las mismas oportunidades de acceso a diferentes recursos,
favoreciendo la igualdad sin importar limitaciones de tipo geográfico, económico,
educativo, social, físico o de salud. Esto quiere decir, promoviendo la
democratización de la información con la oportunidad de construir una sociedad
democrática, justa y equitativa para todos y todas. Por otra parte, el apoyo lo
brinda permitiendo que los ciudadanos conozcan lo que sucede en el entorno
multicultural e incentivando comportamientos de aceptación y respeto por el otro,
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Entretanto, el servicio de la BLAA que en menor medida aporta al mejoramiento
del proceso democrático es el de envío de material a domicilio, porque se restringe
el derecho de acceso a la información ya que no es un servicio gratuito, los
usuarios deben pagar por afiliarse a la biblioteca y deben pagar adicionalmente
por solicitar los materiales a domicilio. Esto incide en la restricción que tiene el
servicio porque no es accesible para todas las personas, por lo tanto, no se
cumple una de las misiones de la biblioteca pública de brindar servicios para toda
la población.
En el caso de los servicios de préstamo de material y alquiler de espacios que
también se cobra por hacer uso de ellos, el precio es un factor que influye en el
acceso al servicio porque lo restringe, debido a que no todas las personas o
instituciones cuentan con los recursos económicos suficientes para utilizar los
espacios de la biblioteca o pagar por una afiliación para retirar el material de la
biblioteca. Lo mencionado, hace que se disminuya en cierto punto el rol
democrático de la biblioteca pública porque los servicios, programas y actividades
que ofrezca deben ser gratuitos y de acceso a todas las personas.
Capital social
La contribución de la biblioteca en la generación de capital social se da a través de
los escenarios que ofrece para que se desarrollen relaciones sociales entre
personas e instituciones que congregan, reúnen y

convocan diversidad de

pensamientos en donde se hace contacto social, la biblioteca se convierte en
punto de encuentro y espacio público para el diálogo, es decir un espacio físico de
concurrencia.
La biblioteca pública aporta en la dimensión de capital social a través de los
espacios físicos que tiene ya que estos se convierten en punto de encuentro por
ser la biblioteca un espacio público y abierto para toda la población. Además de
tener espacios de interacción, en donde las personas pueden tener afinidades y
hacer contactos o relacionarse con el otro de acuerdo a intereses en común,
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establecer lazos de tipo académico, laboral o social. Por lo mencionado, se dedujo
que los servicios de charlas y conferencias y exposiciones bibliográficas de la
BLAA contribuyen en gran medida a que se propicie el diálogo entre actores
sociales a través de los escenarios destinados para estos servicios.
El servicio de alquiler/préstamo de espacios contribuye en cierta medida en la
dimensión de capital social porque el propósito del servicio es prestar o alquilar los
espacios de la biblioteca destinados a diversos eventos, sin embargo, en estos
espacios las personas se reúnen, hablan, intercambian opiniones y se forman
relaciones sociales. Otro programa que ayuda en la generación de capital social
es el de maletas viajeras ya que las personas socializan en torno a la lectura, a las
actividades que acompañan los talleres y se crean espacios de diálogo fuera de la
biblioteca.
Desarrollo humano
La biblioteca Luis Ángel Arango contribuye en la dimensión de desarrollo humano
con base en el acceso a la información, el conocimiento y la cultura, apoyando
procesos de aprendizaje para que los ciudadanos sean dueños de sus decisiones,
promoviendo el crecimiento de las personas, fortaleciendo sus competencias y
proporcionando incremento de alternativas para mejorar la calidad de vida de la
comunidad a la que atiende.
Los servicios de autoformación, consulta y préstamo de material y el programa de
formación de usuarios tienen mayor contribución en la dimensión de desarrollo
humano porque apoya los procesos de formación de las personas a nivel formal e
informal, al tener acceso a la información a través de las diferentes herramientas
bibliográficas y tecnológicas que brinda la biblioteca adquieren o refuerzan
competencias que les permitirá mejorar sus opciones de vida y por ende generar
bienestar. Adicional a esto, el acceso al conocimiento empodera a los ciudadanos
para que tomen decisiones sobre su futuro y la vida que desean llevar.
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Los servicios que aportan en menor medida al desarrollo de las personas son el
de acceso a internet, charlas y conferencias y exposiciones bibliográficas, sin
embargo, facilitan el acceso a la oferta cultural y al conocimiento que es un factor
importante para el desarrollo integral de las personas ya que amplían su campo de
conocimiento para incrementar alternativas de crecimiento personal, atender sus
necesidades, alcanzar metas, apropiarse de su futuro y mejorar la calidad de vida.
En otra instancia, metodológicamente la entrevista y la observación juntas son
más útiles que la encuesta por sí sola en esta investigación, ya que se identificó
que al aplicar la encuesta los usuarios no contestaron con total objetividad. Por lo
tanto, se sugiere para próximas investigaciones relacionadas con el tema, realizar
entrevista a los usuarios de acuerdo a las dimensiones estudiadas, además esto
genera mayor interacción entre entrevistador y entrevistado.
La temática desarrollada en el proceso de investigación tiene como objetivo que
se adhiera el componente democrático que suscita la biblioteca pública y en
general el rol bibliotecario en una sociedad cambiante que necesita apoyarse en
instituciones y profesionales que apoyen la construcción de ciudadanía a través de
recursos, servicios y actividades.
Lo experimentado en el desarrollo del proceso de investigación fue gratificante por
la adquisición de nuevos conocimientos en lo relacionado con conceptos
referentes

a

democracia,

biblioteca

pública,

evaluación

de

servicios

y

especialmente con el diseño metodológico ya que el conocer diferentes métodos
tanto para recolección de información como para análisis fueron enriquecedores
para encaminar esta investigación y tener las herramientas conceptuales que se
pueden necesitar para futuros estudios.
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5.2. RECOMENDACIONES
De acuerdo con la estructura de este proceso investigativo se hace imperativo y
obligante el sugerir acciones que permitan apoyar el rol democratizador de la
biblioteca Luis Ángel Arango como institución púbica que contribuye en el proceso
democrático de los ciudadanos. A continuación se mencionan las acciones
propuestas:
La BLAA debe establecer programas de formación para el personal empleado de
la biblioteca y su participación en temas referentes a democratización de la
información, es decir, accesibilidad igualitaria para todas las personas y su
importancia en los ciudadanos para que estén informados de lo que sucede a su
alrededor. Además los programas de formación se proponen para conocer los
nuevos sentidos y funciones de la biblioteca pública en la vida de los ciudadanos.
Para que la BLAA sea más incluyente (en cumplimiento a la labor democrática) en
cuanto al acceso a las personas en condición de discapacidad física, auditiva y
visual, se propone adecuar las instalaciones físicas de la biblioteca, para facilitar el
uso de los programas y servicios. (Para esto ya se está trabajando en un proyecto
de redimensionamiento integral de adecuación y mejoramientos físico de la BLAA
en cuanto a espacios y servicios para adaptarla a una plataforma de servicios en
red). Por ejemplo: faltan rampas y señalización para que las personas en
condición de discapacidad física y adultos mayores puedan acceder a los
diferentes espacios de la biblioteca.
La biblioteca debe hacer alianzas con entidades culturales, académicas, sociales,
locales, etc., que ayuden en la promoción de contenidos democráticos y de interés
para la comunidad (organizaciones de la administración pública y local, grupos
culturales, hospitales, hogares infantiles, instituciones educativas, organizaciones
no gubernamentales, etc.). La BLAA debe apoyar el progreso cultural de la
comunidad trabajando en conjunto con instituciones locales y comunitarias,
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ofreciendo sus espacios físicos para llevar a cabo actividades culturales o
proyectos que promuevan la identidad cultural y social de la comunidad.
Para mejorar el modelo de evaluación de esta investigación se propone desarrollar
metodologías de medición del impacto de los programas y servicios para conocer
la real participación de la biblioteca pública en el desarrollo democrático de los
ciudadanos, es necesario indagar sobre el efecto que tienen los servicios y
programas que ofrece la Biblioteca Luis Ángel Arango en su fase posterior al uso
del servicio, de acuerdo a las dimensiones democráticas propuestas en el
presente estudio. Se sugiere recopilar experiencias de los usuarios de los
programas y servicios para conocer contextos e impactos, es decir, indagar sobre
que le queda a las personas de la experiencia de usar el programa o el servicio,
que le pasa a esa persona en su vida diaria después de venir a la biblioteca y cuál
es la contribución en la construcción de ciudadanía.
La BLAA como institución pública que promueve la democratización de la
información, debe ser más incluyente y hacer programas de vinculación de las
personas que por circunstancias de ubicación geográfica, limitación física, social,
cultural o económica no conocen o no utilizan los servicios de la biblioteca (amas
de casa, obreros, desempleados, jóvenes y niños desescolarizados, desplazados
y adultos mayores).
Una de las dimensiones trabajadas en este trabajo fue la de participación
ciudadana y desde la biblioteca se propone incluir a las personas o usuarios en los
proyectos, programas, planes o servicios, es decir, en la gestión de la biblioteca,
incentivando la participación ciudadana para que la BLAA se convierta en centro
social que estimula la participación local, ya que los ciudadanos al encontrar
oportunidades de intervención se convierten en personas autónomas, críticas y se
apropian de lo que pasa a su alrededor.
Una de las bases de la BLAA como agente democratizador o como institución que
promueve la construcción de ciudadanía es la de informar a las personas sobre
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diferentes temáticas que sean de impacto en su diario vivir o que influyan en su
vida en sociedad, por lo tanto, la BLAA se debería repensar como centro de
reconstrucción de la memoria, en el cual las personas pueden proponer
actividades, se informen sobre legislación, derechos humanos, que sea centro
orientador de derechos y situaciones que afecten sus condiciones sociales,
políticas, educativas, culturales o económicas.
Las ciudadanía para que pueda intervenir en asuntos de interés colectivo necesita
informarse con lo que pasa en su entorno, por ello, la BLAA debería enfocar los
programas y servicios con temáticas de interés para la comunidad, es decir,
promocionar (actividades de divulgación) los diferentes materiales de la biblioteca
en torno a asuntos que sean de impacto, que sirvan para el diario vivir de los
ciudadanos, de acuerdo a su contexto, la situación actual y los cambios que
afecten su vida cotidiana. Lo anterior con temáticas como: ciudadanía,
democracia,
formación

derechos
ciudadana,

sociabilidad,

redes

humanos,

movimientos

comportamientos
ciudadanas,

sociales,

democráticos,

multiculturalismo,

medio

desarrollo
promoción

ambiente,
humano,
social,

autoaprendizaje, elecciones, drogadicción, movilidad, sistema de salud, entre
otros.
La accesibilidad igualitaria a los programas y servicios que la biblioteca ofrece a la
comunidad es uno de los pilares expuestos en el Manifiesto de la UNESCO, por
consiguiente, la BLAA debe fortalecer los servicios de extensión para potenciar su
acción en la comunidad, con mayor integración de instituciones culturales y
sociales que apoyen el mejoramiento de condiciones de vida de las comunidades
apartadas de la biblioteca, en zonas difíciles, con problemas sociales, con
desescolarización. Se pueden hacer alianzas para proyectos conjuntos teniendo
en cuenta las necesidades y expectativas de la comunidad. Adicional se sugiere
desarrollar un mapa, guía o ruta de manejo temático del material destinado a las
comunidades para que tenga mayor impacto de acuerdo a sus necesidades y el
contexto en el que se desarrollan.
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La BLAA puede apoyar el desarrollo integral de los ciudadanos brindando talleres
y programas que contribuyan al desarrollo económico de la comunidad con
asuntos como: talleres y clasificados de búsqueda de empleo, reglamentación
laboral, creación de empresa, negocios, talleres de como adquirir vivienda, entre
otros. Esto permite que se mejore la calidad de vida de las personas.
Al hablar del rol democrático de la BLAA como biblioteca pública, se refiere a la
inclusión de toda la población para que haga uso de los servicios, espacios y
actividades que la biblioteca le ofrece sin limitaciones, así que se propone
disminuir el valor de afiliación a la biblioteca ya que no todas las personas pueden
pagar el valor que se cobra (aplica para los servicios de préstamo de material y
envío de material a domicilio), se podrían tener programas especiales,
descuentos, mayores subsidios o costo proporcional al estrato para ciertos grupos
con menores posibilidades y recursos (adultos mayores, personas en condición de
discapacidad, personas con bajos recursos, comunidades en situación de
desventaja). Se sugiere hacer un estudio socioeconómico de la población para
ofrecer mayores posibilidades de asociación a la biblioteca y con esto atraer más
público que se beneficie de lo que la biblioteca le ofrece. Se podrían crear nuevas
categorías de afiliación para que la biblioteca sea realmente democrática, en
cuanto al acceso a todos los ciudadanos y no ciudadanos.
El acceso para todas las personas en la BLAA se puede soportar con el
incremento de la oferta de servicios y programas como: conmutación bibliográfica,
clubes de idiomas, recuperación de la memoria citadina y local, servicios para
grupos de usuarios especiales dirigido a personas que por algún motivo específico
no pueden utilizar los servicios normales de la biblioteca, estos servicios están
soportados con recursos tecnológicos, físicos y humanos para que puedan
acceder a ellos teniendo en cuenta condiciones de discapacidad, idioma, contexto
cultural, dificultades de aprendizaje.

267

Una ciudadanía informada es una ciudadanía que participa, por esto la BLAA debe
crear el servicio de información local SIL, para la generación de información
ciudadana, de contenidos locales con la comunidad, instituciones públicas y
privadas, grupos organizados con proyectos locales. El usuario tiene acceso a los
datos locales, a comunicarse con los responsables de esa información o las
entidades que brindan la información a la biblioteca. Este servicio ayuda en la
solución de diversas problemáticas o asuntos de la vida cotidiana de las personas
relacionados con salud, trabajo, sitios de interés, procedimientos, eventos
educativos y culturales, turismo, orientación local, vida familiar, derechos, acceso
a vivienda, trámites, anuncios, etc.
Se sugiere evaluar el servicio de internet Wi-Fi de la biblioteca para que su acceso
sea ilimitado, ya que para los usuarios es molesto tener que solicitar la clave de
nuevo cada vez que se vence el tiempo estipulado para hacer uso del servicio. Lo
anterior, para que el acceso al servicio no presente restricciones de uso.
La BLAA debe pensar en nuevos servicios, recursos físicos y tecnológicos
especializados para personas en condición de discapacidad en torno a la
biblioteca incluyente y accesible para toda la población con necesidades
especiales. Adquirir nuevos recursos que permitan acceso a la información, como:
talleres de lecto-escritura en braille, programa para aprender lengua de señas,
lectura en lengua de señas, Magic120 (programa de ampliación de pantalla que
agranda el texto), Victor Reader121 (permite la lectura de CD's en formato Daisy y
en mp3), Telelupa122 (lectura de textos impresos con ampliación de la pantalla),

120

Sense Internacional. Centro de recursos. [en línea]. [citado el 01 de marzo de 2014].
http://www.sordoceguera.org/vc3/para_maestros_profesionales/enlace/magic.php

Disponible en:
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Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica CIDAT. [en línea]. [citado el 01 de marzo de 2014].
Disponible en: http://cidat.once.es/home.cfm?excepcion=52&idproducto=513&idseccion=11
122

MEROÑO FUENTES, Cayetano. Ayudas técnicas para personas ciegas y deficientes visuales. [en línea]. [citado el 01 de
marzo de 2014]. Disponible en: http://diversidad.murciaeduca.es/tecnoneet/docs/2000/10-2000.pdf
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Centro de relevo123 (permite la comunicación en tiempo real de personas sordas
en lengua de señas). Además se sugiere desarrollar programas de formación para
públicos en condición de discapacidad y población cercana a ellos (familiares,
amigos) en el uso de tiflotecnologías.
Para fortalecer el papel de la BLAA como institución pública incluyente, se
propone presentar las charlas y conferencias vía streaming para convocar la
asistencia virtual de personas que no puedan estar en los eventos, adicional
publicar en la página web de la biblioteca el historial de las charlas y conferencias
realizadas. Esto puede ser de gran ayuda para las personas que por condiciones
físicas, geográficas, de tiempo o por otra situación no pueden asistir a la biblioteca
pero pueden participar de las actividades que allí se generen.
En torno al fomento de la participación ciudadana desde la BLAA, se sugiere
promover espacios y actividades de participación cambiando el esquema actual de
la biblioteca silenciosa por una biblioteca donde las personas hablen sobre la
biblioteca. Se propone hacer mesas de diálogo (espacios de intercambio de
opiniones) entre los empleados y los usuarios para conocer las inconformidades y
sugerencias de las dos partes respecto a la prestación del servicio.
La biblioteca pública puede fomentar la construcción de ciudadanía, a través de
espacios de participación, encuentro y asociación para que la gente se reúna de
manera gratuita y puedan discutir sobre asuntos de interés público, presentar
iniciativas o proyectos locales para mejorar su entorno y para difundir diferentes
actividades que promuevan el desarrollo social de la comunidad.
Para que la BLAA promueva el sentido de inclusión como base de su función
democratizadora, debe salir más y hacer actividades con comunidad en barrios,
muchas personas no saben que pueden ir, la gente tiene la idea que va a la
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Proyecto Centro de Relevo Telefonía accesible para personas Sordas. [en línea]. [citado el 01 de marzo de 2014].
Disponible en: http://www.escudosdelalma.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=143:proyecto-centro-derelevo-telefon%C3%ADa-accesible-para-personas-sordas&Itemid=102
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biblioteca cuando se está estudiando, por esto las personas que no están
estudiando no tendrán cabida. Hay gente del común que piensa que no puede
entrar en la biblioteca porque no se afilia a ella, no tienen la percepción de la
BLAA como un sitio público que pueda usar. En este sentido la biblioteca debe
saber venderse a otros públicos, salir y hacer trabajo de barrio, bien sea con
servicios de extensión o con actividades complementarias.
Se considera esta investigación como punto de partida para nuevos estudios en
los cuales se profundice independientemente cada una de las dimensiones
democráticas analizadas para lograr un aporte significativo en relación al impacto
democrático de la biblioteca pública en los ciudadanos. Es importante adentrarse
en cada tema (dimensión democrática) para tener mayores elementos de análisis
y con esto proponer nuevas alternativas o mejoras en los servicios ofrecidos por la
biblioteca pública, para incentivar conceptos y prácticas en el desarrollo
democrático de los ciudadanos.
Para próximas investigaciones sobre la función democratizadora de la biblioteca
pública se invita a realizar estudios con un componente cualitativo en mayor
medida para adentrarse en resultados objetivos y en un análisis que marque la
influencia de las bibliotecas públicas en la construcción de ciudadanía y la
formación democrática de las personas.
Además se propone que se estudien los servicios electrónicos y el efecto
generado en el rol democratizador de la biblioteca pública. Estos servicios tienen
una metodología de evaluación diferente a la presentada, la cual puede ser
estudiada y analizada en otra investigación para conocer la incidencia de los
servicios electrónicos en el proceso democrático de los ciudadanos.
Desde el quehacer bibliotecológico a nivel nacional, no se han desarrollado en
gran número investigaciones como la planteada en este documento y con esto se
refleja el desconocimiento de los profesionales en relación a la labor de la
biblioteca pública como institución democratizadora que contribuye en el proceso
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participativo

de

los

ciudadanos,

en

la

promoción

de

comportamientos

democráticos, en el apoyo a la generación de relaciones sociales y en el
fortalecimiento del desarrollo integral de las personas. Lo anterior, ya que la
producción nacional sobre el tema es reducida.
Se requiere tener una base teórica sobre el tema democrático en la biblioteca
pública para proponer acciones que garanticen el cumplimiento del rol
democratizador de la biblioteca pública a través de los programas y servicios que
ofrece a la comunidad.
En el ámbito profesional este estudio constituye una fuente de información teórica
y práctica porque recopila conceptos, análisis y por ende conocimiento sobre la
labor de la biblioteca pública como agente democratizador que contribuye en gran
medida en el proceso democrático de los ciudadanos para que se mantengan
informados sobre lo que sucede en su entorno y con esto tengan fundamentos
para intervenir en el mejoramiento de sus condiciones de vida a nivel social e
individual.
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ANEXOS
Anexo 1. Dimensiones democráticas: Participación ciudadana

ACCIONES

Informando a los ciudadanos
sobre asuntos o decisiones del
estado y temas coyunturales de la
realidad

Apoyando la presentación de
proyectos locales en torno a
temas de interés de la comunidad

FUNDAMENTACIÓN

Para apoyar la participación de los ciudadanos, la
biblioteca debe informarlos sobre temas de
actualidad y concernientes a la realidad política
(elecciones, programas políticos, legislación), y
realidad social (problemáticas de seguridad,
drogadicción, educación, vivienda, movilidad).
Para que puedan participar en las esferas de la
sociedad es necesario contar con información
actualizada y pertinente.

Los ciudadanos tienen la posibilidad de conocer,
proponer y participar en la toma de decisiones de
proyectos locales según sus necesidades, por
ejemplo en asuntos como: vías, servicios públicos,
sistema de salud, transporte, expresiones
culturales. Promoviendo foros abiertos para la
toma de decisiones a nivel local (salud, educación,
movilidad, presupuesto, inversión, etc.) para
involucrar a los ciudadanos en la planeación del

PROGRAMA/SERVICIO EN BP

*Conferencias y charlas: espacios donde se convoca a personas para
informar y debatir sobre temas de interés a la comunidad. Facilita el
intercambio de opiniones y coadyuva a la participación de la comunidad
sobre sus propios asuntos. Se promueve la interacción, el debate y el
intercambio
de
puntos
de
vista.
*Boletín: proporciona información actual, sobre temas de interés local y
nacional, publicados en papel y medio digital. Las personas informadas
sobre asuntos propios de su comunidad, mejoran su participación en la
medida que interpretan la realidad y se identifican con los problemas de
su
comunidad.
*Servicio de información local: da respuesta a necesidades de
información, recopilando, organizando y difundiendo información para
realizar actividades de la vida cotidiana. Este servicio permite a la
comunidad estar informada y mejorar su participación en la medida que
se conocen o por los menos se identifican los asuntos de interés común.
También permite a las personas acercarse a las instituciones públicas a
través de la información que se brinda y solucionar problemas en
aspectos como: trabajo, salud, vida familiar, derechos, acceso a
vivienda, etc.
*Charlas de interés a la comunidad: espacios donde la comunidad
conoce sobre proyectos, iniciativas o propuestas a nivel local. Esto con
el fin de que les permita enterarse, actualizarse en asuntos de
importancia en la sociedad que influyen en la vida y participar en la toma
de decisiones que afecten su entorno inmediato, para que se apropien,
lo
conozcan
y
opinen.
*Alquiler/préstamo de espacios: la biblioteca cuenta con espacios
dispuestos para la realización de diferentes eventos y actividades en la
modalidad de alquiler o préstamo. La comunidad e instituciones utilizan
estos espacios para presentar proyectos o iniciativas locales con el fin
de que las personas se informen y posteriormente se integren en los
asuntos públicos que los afectan en lo económico, político, social y
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PROGRAMA/SERVICIO
EN LA BLAA

*Charlas y conferencias

*Alquiler/préstamo de espacios

desarrollo de su comunidad.

Apoyando a la educación formal y
no formal

La formación de ciudadanos contribuye al
desarrollo de capacidades personales, identidad
colectiva para hacerle frente a transformaciones y
cambios positivos en la sociedad. Lo anterior, para
que las personas conozcan, comprendan
realidades, estén informadas y puedan tomar
decisiones, intervenir y generar punto de vista
crítico. La educación es motor de desarrollo
encaminado hacia el mejoramiento de las
condiciones de vida.

cultural, para que haya soluciones de la problemática social que los
rodea.

*Autoformación: educación no formal, las personas son autónomas
para elegir y controlar su proceso de aprendizaje. El aprendizaje
autónomo lleva a la adquisición y construcción de conocimientos que
fortalecen la intervención de las personas en aspectos que inciden en su
entorno
inmediato.
*Consulta y préstamo: la biblioteca ofrece material bibliográfico que
permite acceder al conocimiento e informarse. Las personas que están
informadas, que conozcan, tienen mayores opciones (de los que no
acceden a la información) para intervenir en la toma de decisiones que
ayuden a la solución de problemas que los afectan, intervienen a partir
de opiniones, ideas, perspectivas, acciones, propuestas, etc.
*Formación de usuarios: ALFIN: desarrollar habilidades en el uso de la
información en cuanto a identificar, localizar, evaluar, organizar y usar la
información tanto en formato físico como en recursos web. Este servicio
permite a las personas manejar la información desde un punto de vista
más crítico, para que se entere, se actualice, se informe y pueda
desempeñar un papel participativo en la sociedad con propuestas,
compromisos y acciones colectivas.

*Autoformación
*Consulta
y
préstamo
*Formación de usuarios

Fuente: elaboración propia, con base al análisis del marco teórico se presentaron las acciones y la fundamentación; y el apartado de programas y servicios en
bibliotecas públicas fue resultado del inventario de servicios realizado luego de la revisión de páginas web de bibliotecas públicas a nivel mundial (Anexo No. 5).
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Anexo 2. Dimensiones democráticas: Valores democráticos

ACCIONES

Garantizando el libre acceso a la
información
(en
todos
los
formatos y para todas las
personas) sin importar nivel de
escolaridad,
situación
de
discapacidad,
restricciones
geográficas. (Igualdad)

FUNDAMENTACIÓN

Los ciudadanos tienen los mismos derechos y
oportunidades para disfrutar y aprovechar los
servicios y programas que presta la biblioteca
pública fundamentado en servicios y actividades
incluyentes. Actividades enfocadas en el acceso a
la cultura y apertura de espacios de socialización.
Acceso sin restricciones a la información que
suscita la libertad de pensamiento, de ideas y de
conocimiento, llevando a los ciudadanos a
fundamentar su entorno, a comprender sus
realidades para apoyar el proceso democrático.

PROGRAMA/SERVICIO EN BP

*Bibliotecas móviles en lugares no convencionales: servicio en el
cual se llevan colecciones a diferentes puntos externos a la biblioteca y
donde se encuentra la comunidad que no puede acceder a los
materiales de la biblioteca directamente en las instalaciones de la
misma. El acceso a los recursos que la biblioteca ofrece es para todas
las personas, promulgando el derecho a la igualdad sin importar las
restricciones de ningún tipo, en este caso las restricciones geográficas.
La equidad en el acceso a la información propicia la inclusión y es la
base
del
proceso
democrático.
*Talleres de lecto-escritura en braille, lectura para personas con
dificultad de aprendizaje, lectura en lengua de señas, acceso a
tiflotecnologías: servicios dirigidos a personas que por algún motivo
específico no pueden utilizar los servicios normales de la biblioteca.
Estos servicios están soportados con recursos tecnológicos, físicos y
humanos para que las personas puedan acceder a ellos. El acceso
igualitario aplica también para las personas en condición de
discapacidad o con dificultades de aprendizaje que no cuentan con el
material y el equipo necesario para acceder al conocimiento,
brindándoles la oportunidad de acceder a la información y tener las
mismas oportunidades ya que esto es fundamental en una sociedad
democrática que promueva valores de inclusión, e igualdad de
oportunidades.
*Envío de material a domicilio: modalidad de préstamo que le permite
a las personas que no pueden desplazarse hasta la biblioteca acceder a
los diversos materiales que ofrece enviando el material por correo
certificado. Este servicio promueve la igualdad de acceso al
conocimiento y garantiza el respeto por el derecho de acceso a la
cultura. Permite que haya equidad y se reconozca a todas las personas
sin importar sus limitaciones.
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PROGRAMA/SERVICIO EN
LA BLAA

*Maletas
viajeras
*Envío de material a domicilio

Fomentando la libertad de
expresión en el uso de la
información (Libertad)

Los ciudadanos pueden tomar la información que
consideren necesaria, es decir, libertad de
expresión en cuanto a intereses, opiniones, etc.
Buscar, recibir y divulgar información, ideas,
opiniones tanto en los espacios de la biblioteca,
como en los recursos que utilicen de la misma y el
sentido que le den a la información que consultan.

Promoviendo la aceptación y la
convivencia en un entorno
multicultural (Tolerancia)

Abrir espacios de comprensión, tolerancia, ampliar
el conocimiento de los diferentes grupos que se
reúnen en la comunidad, que haya intercambio de
experiencias, ideas, información entre las diversas
culturas. Esto permite crear relaciones de
convivencia y respeto entre personas de
diferentes culturas y con diferentes experiencias
de vida, con el fin de poner a disposición de los
diferentes grupos étnicos, lingüísticos y culturales
los servicios de la biblioteca (interrelación y
conocimiento mutuo)

*Talleres de escritura: se aprenden técnicas para la creación de textos
literarios, académicos, con el fin de promover la escritura en diferentes
contextos. Permite expresar a las personas sus puntos de vista desde la
creación de textos, es decir, la libertad de pensamiento desde la
escritura. Esta libertad lleva a divulgar puntos de vista, expresar ideas,
opiniones a partir del uso de la información según criterios propios,
promoviendo
el
derecho
de
expresión.
*Acceso a internet: acceso gratuito a la información a través de
recursos web por wifi o por banda ancha. Hace referencia a la consulta
de información sin restricciones, que cada persona acceda y divulgue
información de acuerdo a sus intereses y criterios. La libertad le permite
seleccionar opciones de vida, decidir sobre sus actuaciones, generar
actitudes
de
autonomía
en
la
toma
de
decisiones.
*Quejas y sugerencias: se establece un canal de comunicación entre la
biblioteca y los usuarios en cuanto a quejas, sugerencias, opiniones y
requerimientos acerca de los servicios y actividades que se prestan en
la biblioteca. Las personas expresan sin limitaciones su insatisfacción o
satisfacción sobre los servicios, el personal, los recursos, las
instalaciones, el material, políticas, etc. Es decir, las personas muestran
su percepción desde lo que reciben y observan. Este servicio permite
que las personas sean escuchadas y sientan que pueden expresar sus
opiniones sin limitaciones y sobre todo basado en el respeto por la
libertad
individual
con
la
que
nacen
los
ciudadanos.
*Consulta de material: se pone a disposición de los usuarios el material
que la biblioteca administra. Las personas son libres de elegir el material
que desean consultar según sus intereses y el uso que le quieran dar a
la información que reciben. Este valor permite que haya desarrollo de
una ciudadanía que decide, selecciona, es autónoma en las elecciones
que deba tomar para encaminar su vida y para apoyar el desarrollo
democrático de la comunidad
*Conferencias: escenarios para que las personas escuchen diversos
puntos de vista, intercambien opiniones y amplíen su conocimiento. La
biblioteca presta este servicio a través de espacios y actividades que
promuevan la aceptación de la diversidad, el respeto y la convivencia
entre diferentes. Esto permite que las personas conozcan y se
concienticen de lo que sucede en su entorno multicultural.
*Consulta de material: la biblioteca ofrece material sobre diversos
temas apoyando la multiculturalidad en la información. El acceso al
material hace que las personas conozcan sobre la diversidad cultural y
se promueva la aceptación de distintas formas de pensar y expresarse
en la sociedad, que esto lleve a la generación de estilos de convivencia
entre diferentes, al respeto y la pluralidad.
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*Acceso a internet
*Consulta de material

*Charlas
y
conferencias
*Consulta de material

Apoyando a las comunidades
menos favorecidas (Solidaridad)

Se promueven actitudes de colaboración entre las
personas e instituciones para comprometerse por
el bien común. La cooperación mutua se presenta
con experiencias difíciles de las cuales se buscan
soluciones colectivas para mejorar la situación
presentada. Las acciones solidarias permite a las
personas luchar por un mismo objetivo y con
firmeza asumir los retos de la adversidad para que
se apoyen los unos a los otros.

*Campañas, jornadas: actividades que convocan personas e
instituciones para solicitar apoyo a comunidades que estén en
situaciones difíciles. Estas actividades son de divulgación para promover
actitudes solidarias en los ciudadanos. La biblioteca apoya actividades
en las cuales se propicie la ayuda para personas en situación de
desventaja o riesgo, con el fin de incentivar en la comunidad las buenas
acciones y la colaboración mutua. Esto promueve el trabajo colectivo, la
construcción común de proyectos, integración de la comunidad y
mejores alternativas de vida para todos.

*En esta acción no se encontraron
servicios de la biblioteca

Fuente: elaboración propia, con base al análisis del marco teórico se presentaron las acciones y la fundamentación; y el apartado de programas y servicios en
bibliotecas públicas fue resultado del inventario de servicios realizado luego de la revisión de páginas web de bibliotecas públicas a nivel mundial (Anexo No. 5).
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Anexo 3. Dimensiones democráticas: Capital social

ACCIONES

FUNDAMENTACIÓN

Apoyando a las asociaciones,
grupos o colectivos formales e
informarles.

Facilitando
personas

la

asociación

Apoyando la divulgación
iniciativas comunitarias

de

de

Colaborar con las asociaciones para su creación,
para mejorar la participación de la comunidad en
las actividades que ellas ofrezcan, es decir, a
través de la biblioteca las organizaciones pueden
promocionar sus actividades, darse a conocer,
adquirir bases para su creación y funcionamiento
e integrar miembros de la comunidad.

Los espacios de la biblioteca son escenarios de
integración que les permite a las personas
asociarse, reunirse y socializar para que se
generen lazos y redes de intercambio social
entorno al beneficio mutuo

Comunicación y promoción de las actividades
ofrecidas por las organizaciones de la comunidad
cuya finalidad es la solución a problemas que se
presentan en el entorno. Estas actividades se
encuentran vinculadas con las actuaciones de las
personas en la gestión social, en nuevos
escenarios de participación y acción colectiva, en
la creación de tejido social.

PROGRAMA/SERVICIO EN BP

*Alquiler/préstamo de espacios: espacios que permite la reunión de
organizaciones en la realización de distintas actividades (foros, mesas
de trabajo, recreación, etc.). Facilita la emergencia de asociaciones a
partir de espacios que la biblioteca les brinda en donde se den a
conocer, promocionen lo que hacen, se reúnan, dialoguen e incentiven
la participación de la comunidad y se generen relaciones de confianza
entre
las
organizaciones
y
la
comunidad.
*Servicio de información local: se ofrece información sobre
requerimientos de fundación para las organizaciones o grupos, trámites,
requisitos, legalización, reglamentos y normas. El apoyo a estos grupos
hace que se creen redes, se incentive el tejido social, los colectivos de
trabajo y se promuevan acciones conjuntas a favor de la comunidad.
*Alquiler de espacios: la biblioteca facilita lugares físicos para que las
personas se reúnan, interactúen y socialicen. Las personas se reúnen
en los espacios de la biblioteca para dialogar, conocerse, generar lazos,
relaciones e intercambiar puntos de vista. La interacción social facilita la
acción colectiva y el trabajo cooperativo para lograr beneficios mutuos

*Divulgación a través de recursos web: la biblioteca difunde
información e iniciativas que ayuden a la comunidad a través de páginas
web. Este servicio apoya proyectos comunitarios a través de la
comunicación de las actividades que se realicen. Esto con el fin de que
las personas conozcan propuestas, las apropien, se agrupen, haya
colaboración y se creen redes de trabajo social en pro del bien colectivo
y
del
desarrollo
comunitario.
*Clasificados en la biblioteca: se publican anuncios para ofertar
actividades o información concerniente a los grupos comunitarios. Se
visibiliza las iniciativas a través de la publicación de información para
que la comunidad las conozca, se creen grupos de trabajo, se incentive
la acción social y el trabajo en conjunto
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PROGRAMA/SERVICIO
EN LA BLAA

*Alquiler de espacios

*Alquiler de espacios

*En esta acción no se encontraron
servicios de la biblioteca

Promoviendo la biblioteca como
punto de encuentro

La biblioteca como lugar de concurrencia y punto
de encuentro que facilite el establecimiento de
relaciones, el encuentro de personas, el
intercambio de experiencias. Espacios de la
biblioteca para propiciar el encuentro y el uso del
tiempo.

*Conferencias: escenarios que la biblioteca ofrece para que las
personas se encuentren, aprovechen el tiempo, se relacionen e
intercambien opiniones. Facilita la interacción, la integración y el
intercambio
de
relaciones.
*Muestras culturales: presentación de manifestaciones culturales de la
comunidad, permite intercambiar tradiciones y saberes multiculturales
que fortalece el desarrollo de las personas. En actividades como:
bazares, jornadas literarias, festivales, conciertos, etc.). A partir de la
expresión de manifestaciones culturales la biblioteca apoya eventos en
los cuales las personas se reúnen, surgen relaciones, se integran e
interactúan en espacios colectivos que sirven como punto de encuentro
y uso del tiempo.

*Charlas
y
conferencias
*Exposiciones bibliográficas

Fuente: elaboración propia, con base al análisis del marco teórico se presentaron las acciones y la fundamentación; y el apartado de programas y servicios en
bibliotecas públicas fue resultado del inventario de servicios realizado luego de la revisión de páginas web de bibliotecas públicas a nivel mundial (Anexo No. 5).
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Anexo 4. Dimensiones democráticas: Desarrollo humano

ACCIONES

Apoyando la educación formal y
no formal

Permitiendo el acceso a la oferta
cultural

FUNDAMENTACIÓN

La educación cultiva la personalidad, habilidades,
pensamientos, relaciones sociales, promoción de
valores, convivencia, todo esto enfocado en el
desarrollo integral de los ciudadanos. La biblioteca
apoya la educación en torno al mejoramiento de la
calidad de vida de las personas y el incremento de
oportunidades de bienestar proporcionando bases
para actuar con autonomía.

La cultura se expresa como modo de vida de las
personas por medio de conductas, significados,
expresiones, actuaciones, saberes, capacidades,
valores, etc.; aspectos que promueve la biblioteca
a través de las actividades y servicios que ofrece
para responder a necesidades colectivas y
aprovechamiento del tiempo

PROGRAMA/SERVICIO EN BP

*Talleres: espacio donde las personas aprenden sobre diferentes temas
para aportar a su desarrollo personal. La formación en distintos campos
le permite generar competencias a los ciudadanos para que tengan
oportunidades
de
crecimiento
y
acceso
al
bienestar.
*Autoformación: educación no formal, en la cual la persona toma
control de su aprendizaje y cultiva conocimientos según sus intereses.
Las personas se interesan, se incentivan y toman la iniciativa de
aprender de forma autónoma. Este aprendizaje genera la adquisición de
nuevos conocimientos que le permitirá aplicarlos al mejoramiento de sus
condiciones
de
vida
*Consulta y préstamo: la biblioteca ofrece material que permite
acceder al conocimiento e informarse. El poder acceder al material
bibliográfico apoya el proceso educativo en las personas para que
desarrollen capacidades intelectuales y puedan obtener oportunidades
de
bienestar.
*Préstamo interbibliotecario: convenios entre instituciones para el
préstamo de material. Entre instituciones hay cooperación para el
acceso al material y fomento por el desarrollo integral de las personas.
*Formación de usuarios: ALFIN: desarrollar habilidades en el uso de la
información en cuanto a identificar, localizar, evaluar, organizar y usar la
información con criterios definidos. Este servicio lleva a la generación de
competencias en el uso de la información para que los ciudadanos
aprendan a buscar información, discernirla, usarla y divulgarla l y
posterior a esto se convierta en conocimiento.
*Muestras culturales: presentación de manifestaciones culturales de la
comunidad, que permite intercambiar tradiciones y saberes
multiculturales que fortalece el desarrollo de las personas. En
actividades como: bazares, jornadas literarias, festivales, conciertos,
etc.). El acceso a la cultura hace que las personas interpreten
realidades, aprendan, respeten, promuevan y transmitan diferentes
saberes y expresiones que le permiten ampliar su realidad, elegir su
propia identidad, reconocerse, sobre todo buscar el bienestar personal y
disfrutar
su
vida.
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PROGRAMA/SERVICIO
EN LA BLAA

*Autoformación
*Consulta
y
préstamo
*Formación de usuarios

*Exposiciones
*Acceso a internet

bibliográficas

*Recuperación de la memoria local: administración, recopilación y
divulgación de la memoria documentada que expone acontecimientos,
relatos, textos, imágenes y demás información reflejada en la
comunidad. La biblioteca rescata y recopila la historia local para que las
personas puedan acceder a ella y conozcan aspectos que inciden en el
desarrollo
de
su
comunidad.
*Acceso a internet: ofrece diversidad de recursos que promueven las
expresiones culturales para que las personas las conozcan, las disfruten
y las respeten. Este servicio permite que las personas accedan a las
diferentes expresiones y conocimientos que la sociedad ha aportado
para que puedan interactuar, construir, transformar realidades y
desarrollar capacidades para vivir en sociedad.

Apoyando
programas
promoción social

Impulsando
económico

el

de

bienestar

La participación en estos programas propicia
mayores oportunidades a una vida digna de
acuerdo con intereses y necesidades, esto en
torno al mejoramiento de sus condiciones de vida
en aspectos de la realidad social (salud, vivienda,
familia,
alimentación,
seguridad,
inclusión,
equidad, convivencia etc.). Con el fin de informar,
fortalecer relaciones para que haya integración y
participación de la comunidad (decisiones que
afecten a la comunidad).

La generación de bienestar económico permite
fortalecer capacidades adquisitivas para satisfacer
necesidades culturales, alimentarias, acceso a la
escuela, adquisición de vivienda, acceso a
servicios sanitarios, recreativos, etc. Lo anterior
hace referencia a obtener acceso a los recursos
necesarios para que las personas lleven una vida
digna y se promueva el desarrollo empresarial

*Charlas y conferencias: la biblioteca brinda escenarios para exponer,
presentar y debatir temas de interés social para la comunidad.
Actividades en las que la comunidad conoce, se actualiza y opina sobre
aspectos sociales que influyen en el mejoramiento de su calidad de vida
para
llevar
a
la
realización
individual
y
colectiva.
*Campañas de divulgación: medio de comunicación que la biblioteca
usa para difundir diferentes actividades que promuevan el desarrollo
social de la comunidad. La comunidad debe conocer cómo se atienden
las necesidades básicas, las condiciones que lleven a alternativas de
desarrollo y progreso, como intervenir en la problemática social teniendo
en cuenta que la sociedad se desarrolla al momento que las personas
se desarrollen.
*Talleres: permite a las personas prepararse para la vida laboral en
cuanto a presentación de hojas de vida, entrevistas, pruebas
psicotécnicas, presentación personal. Se ofrece un proceso de
formación acerca de aspectos relevantes a tener en cuenta para
prepararse laboralmente, con el fin de que las personas generen
capacidades para enfrentarse al mundo laboral y obtener oportunidades
de
acceso
a
nivel
profesional
y
económico
*Servicio de información local: brinda a las personas información
sobre tramites, convenios y reglamentación laboral, servicios públicos
de empleo y a las empresas sobre trámites para crear negocios,
reglamentación. Las personas y empresas pueden usar la información
para conocer y actualizarse en normatividad, requisitos, trámites que
permitan acceso a la sustentación y bienestar económico.
*Clasificados: divulga información importante para el empleo y
negocios (ofertas de empleo, negocios (compra/venta de
productos/servicios), etc.). Este servicio promociona proyectos
productivos, oportunidades laborales y de negocio para que la sociedad
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*Charlas y conferencias

*Autoformación

en general (personas y organizaciones) obtengan beneficios
económicos de las actividades que realizan. Estos beneficios se
traducen en poder adquisitivo que permite el acceso a bienes materiales
y
servicios
para
suplir
necesidades.
*Autoformación: espacios de autoaprendizaje permite a los usuarios
formarse para favorecer su crecimiento personal y su preparación para
mejorar oportunidades de acceso al mercado laboral. Se generan
competencias y se controla el proceso de aprendizaje propio para
incrementar ingresos y la forma de vida que las personas quieren llevar.
La generación de bienestar económico crea ambientes propicios para
generar calidad de vida como uno de los pilares del desarrollo humano.

Fuente: elaboración propia, con base al análisis del marco teórico se presentaron las acciones y la fundamentación; y el apartado de programas y servicios en
bibliotecas públicas fue resultado del inventario de servicios realizado luego de la revisión de páginas web de bibliotecas públicas a nivel mundial (Anexo No. 5).
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Anexo 5. Servicios ofrecidos en bibliotecas públicas
SERVICIOS FÍSICOS: hace referencia a los servicios que pueden ser solicitados,
reservados o referenciados desde la web, pero el servicio en sí mismo es
presencial.
Acceso al catálogo desde sus
espacios

Afiliación /asociación

Préstamo de material

Préstamo interbibliotecario

Acceso a Internet

Referencia y orientación a los
usuarios

SERVICIOS WEB: son aquellos servicios a los cuales se accede usando internet,
también incluye los servicios parciales, es decir, los servicios que se utilizan desde
la web en el espacio físico de la biblioteca y fuera de ella.

Permite revisar el material que tiene la biblioteca en un software
bibliográfico, y con esto se puede consultar, solicitar préstamos,
hacer reservas, renovar préstamos, hacer sugerencias de material.
Es un servicio que pretende poner a disposición de las personas
que se asocien, los materiales bibliográficos que se encuentran en
la biblioteca con la posibilidad de llevarlos en calidad de préstamo
externo. La biblioteca les proporciona un carnet o tarjeta que los
identifica como usuarios afiliados o socios. Al afiliarse a la biblioteca,
los usuarios tendrán beneficios como: préstamo externo de material,
hacer reservas por el catalogo en línea, recibir descuentos en
diferentes establecimientos y eventos.
Este servicio le permite a los usuarios retirar el material de la
biblioteca en la modalidad de préstamo según políticas de la
biblioteca, es decir, afiliación, tipo de material, tiempo de préstamo,
etc. El servicio de préstamo se puede solicitar en las instalaciones
de la biblioteca o para envío por correo certificado, este último se
solicita telefónicamente.

Es un servicio de cooperación entre bibliotecas que tiene como
finalidad compartir recursos bibliográficos. Entre diferentes
instituciones bibliotecarias se solicita el material que el usuario está
buscando teniendo en cuenta que dicho material no se encuentra en
la biblioteca a la cual consulta el usuario y esta actúa como
intermediaria para obtener el material y que el usuario lo pueda
utilizar.
Suministra acceso gratuito a internet bien sea por banda ancha o
por Wi-Fi, teniendo encuentra políticas de acceso y restricciones por
parte de la biblioteca. Este servicio se presta como apoyo a las
actividades académicas e investigativas que los usuarios realizan.
Es la ayuda directa del personal de la biblioteca a las personas que
buscan información con cualquier finalidad, para que la información
que necesitan sea fácil de conseguir; así como también se brinda
ayuda con el uso y manejo del catálogo, organización de la
colección, espacios, servicio y con el contenido de los materiales.124

Acceso al catálogo en línea

Préstamo de libros
electrónicos y audiolibros

Este es un servicio que se presta con un recurso web, y se puede
acceder fuera de la biblioteca, desde cualquier parte del mundo.

La biblioteca ofrece el servicio de préstamo de libros y audiolibros
electrónicos para disfrutarlos en casa. El préstamo se realiza con los
dispositivos especiales para la lectura de este tipo de material, y se
prestan por periodos de tiempo establecidos por la biblioteca con las
opciones de reservar y renovar el préstamo. Otra opción de
préstamo es que el usuario pueda acceder a un repositorio donde se
encuentra el material para consulta según condiciones de la
biblioteca.

Conmutación bibliográfica

Servicio que facilita la localización y obtención de documentos
(artículos de revistas, capítulos de libros) que no se encuentran en la
biblioteca. Es un servicio de cooperación con otras bibliotecas o
instituciones especializadas nacionales e internacionales, sirve para
intercambiar archivos por vía electrónica o física.

Referencia virtual

Los usuarios se comunican con un referencista para recibir
orientación en la búsqueda de información, uso de los servicios y
recursos de la biblioteca. Este servicio se presta mediante chat en
tiempo real o gestión de solicitudes por medios electrónicos (correo
electrónico y software desarrollado para referencia virtual, entre

124

MEJÍA, Myriam, LEÓN, Beatriz y BECERRA, Luis Alberto. La Biblioteca Pública 2. Manual para su organización y funcionamiento: organización de la información y
servicios a la comunidad. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1990. p. 99-100.
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otros).
Visitas guiadas

Servicio de alerta

Son los recorridos que se hacen dentro de la biblioteca para conocer
sus espacios, colecciones, servicios y recursos. Las visitas son
realizadas por personal de la biblioteca quien brinda una guía para
que el usuario se desenvuelva en los espacios de la biblioteca.
Corresponde al envío por correo electrónico y mensajes de texto
SMS, información referente a las últimas adquisiciones de material y
novedades de diferentes temáticas, tanto de material bibliográfico
como de publicaciones seriadas, audiovisuales, material sonoro,
actividades de la biblioteca y noticias de interés.

La visita permite recorrer los espacios físicos de la biblioteca tanto
interiores como exteriores en 360°, se puede ingresar a diferentes
ambientes como salas de lectura, depósitos, servicios técnicos, etc.,
tiene la opción de ampliar y apreciar detalles de la biblioteca.

Visita virtual

RSS
(Really
Sindication)

Simple

Diseminación selectiva de
información – DSI

Alquiler/préstamo de
auditorios y salas

Reprografía

Uso y alquiler de
computadores

Servicio de consulta

Formación de usuarios:

Servicio vía web que ofrece al usuario la posibilidad de recibir
notificaciones de artículos publicados, recordatorios, mensajes con
actualizaciones de material. Es una herramienta que usa la biblioteca
para que los usuarios reciban información actualizada y se suscriban
a herramientas que permiten agregar contenidos
según los
intereses particulares.
Este servicio permite a los usuarios mantenerse informados y
actualizados sobre temas específicos de textos, publicaciones
seriadas y diferentes materiales, según necesidades puntuales de
investigación. Hace referencia al suministro periódico de información
especializada según perfiles de usuarios por medios electrónicos
(correo electrónico).

La biblioteca cuenta con espacios dispuestos para la realización de
diferentes eventos y actividades en la modalidad de alquiler o
préstamo de auditorios, salas y salones, para grupos, instituciones o
personas interesadas en aprovechar los espacios de la biblioteca.
Servicio prestado a los usuarios que necesitan llevarse la
información a su casa pero no pueden hacerlo porque el libro es de
referencia o es único, por lo tanto, la biblioteca le da la opción al
usuario de reproducir la información que solicita, teniendo en cuenta
la normatividad de derechos de autor. Con servicios como:
fotocopiado, digitalización y microfilmación.
Se ofrecen equipos de cómputo con aplicaciones ofimáticas e
internet para que los usuarios puedan realizar documentos, leer,
consultar información, guardar información, con tiempos
establecidos por la biblioteca, es decir, con turnos.

Con este servicio se pone a disposición de los usuarios el material
que la biblioteca administra para su uso, les permite acceder a las
diferentes colecciones en espacios específicos para este fin.

Envío de documentos en línea

Servicio de consulta en línea

La biblioteca permite a los usuarios adquirir competencias y
habilidades para usar los servicios, recursos que ofrece y la
información que necesita el usuario. Este es un servicio que busca
entrenar a los usuarios en el acceso, uso, evaluación y selección de
los recursos de información tanto en formato físico como en
recursos web, según necesidades y requerimientos de los usuarios,
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Envío de documentos por correo electrónico según las necesidades
de los usuarios, teniendo encuentra los derechos de autor. Se
envían artículos de revistas, libros, imágenes, y demás material que
por tamaño del documento permita enviarse por este medio.

Le permite a los usuarios acceder a la página web de la biblioteca
para consultar las colecciones digitales y electrónicas desde
cualquier parte del mundo, disminuyendo las restricciones
geográficas para consultar material de la biblioteca, puede consultar:
libros digitales, bases de datos, imágenes, archivos sonoros,
exhibiciones en línea, videos, y demás material.

también conocidos como alfabetización informacional.
Club amigos de la biblioteca

Inducción a la biblioteca

Alfabetización informática

Formación de futuros formadores para que promuevan los recursos,
servicios, espacios y materiales disponibles en la biblioteca. Se
crean grupos de jóvenes interesados en ser partícipes apoyando la
labor de la biblioteca.
Corresponde a la orientación y capacitación de los servicios,
colecciones, organización de materiales, recursos informáticos,
reglamento, uso del catálogo, horarios de atención, infraestructura y
demás información que la biblioteca considere importante para
suministrar a los usuarios, para que tengan un panorama general de
lo que encontrarán en la biblioteca.
Se enseña a los usuarios el uso básico del computador (hardware y
software) y el manejo básico de aplicaciones ofimáticas (Word,
Excel, PowerPoint, Access, etc.).

Servicio de información a la
comunidad – SIC/SIL:

La biblioteca asiste a las personas o grupos en la solución de
problemas de la vida diaria, se centraliza sobre los problemas que
las personas poseen relacionados con trabajo, salud, vida familiar,
derechos, acceso a vivienda, etc.125.

Quejas y sugerencias

Espacio de participación a través del cual se establece un canal de
comunicación entre la biblioteca y los usuarios en cuanto a quejas,
sugerencias y requerimientos, acerca de los servicios, recursos,
físicos, humanos, tecnológicos y actividades que se prestan en la
biblioteca.

Clasificados

Los usuarios pueden obtener y/o proporcionar información de
interés en cuanto a compra/venta/renta de vivienda, oportunidades
de empleo, ofrecimiento de servicios y productos, oportunidades de
negocio, cursos y talleres dictados fuera de las instalaciones de la
biblioteca

Quejas y sugerencias

Se puede acceder a páginas web que contienen información de
interés relacionadas con salud, empleo, viajes, educación,
entretenimiento, negocios, gobierno en línea o trámites como: pago
de impuestos, subsidio de vivienda, inscripciones, legalizaciones,
denuncias, consultas, etc.; directorio de interés local.
Servicio que presta la biblioteca por medio de la página web, para
que los usuarios formulen quejas, sugerencias e inquietudes sobre el
funcionamiento de los servicios y recursos que ofrece.

Clasificados

Servicio prestado por medio de la web para que los usuarios
conozcan y publiquen información de interés en torno a temas como:
vivienda, empleo, cursos, etc.

SIL- Digital

Programas de promoción de
la lecto-escritura:

Clubes, tertulias, lunadas,
cafés de lectura, etc.

125

Fomentar la lectura en diferentes públicos de diversas edades a
través de una oferta variada de actividades, en diferentes temáticas
y áreas, para aproximar la lectura a las personas, para promover
lectores críticos y selectivos, para contribuir al desarrollo del espíritu
observador del conocimiento por medio de la lectura. El fin de estos
clubes es el fomento de nuevos lectores, el disfrute por la lectura,
aprovechamiento de las colecciones y el intercambio de puntos de

Ciberclub

Ibíd., p. 116.
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Es una actividad de lectura virtual en la cual un grupo de personas
de diferentes edades participan por medio de una aplicación de
mensajería instantánea o dejando comentarios en un blog, a horas
especificas fijadas con anterioridad, alrededor de un tema, obra o
autor. Se genera un espacio de discusión e intercambio de opiniones
en torno a la lectura por medios electrónicos.

vista.
Presentación de libros y
encuentros con el autor

Novedades bibliográficas

Talleres de lectura y escritura

Servicios de promoción
cultural:

Proyección de películas

Presentaciones musicales

Los escritores presentan sus últimas obras literarias y comparten
con las personas que asisten a estos espacios, contando acerca de
la realización de las obras. Los asistentes pueden hablar, hacer
preguntas y solucionar inquietudes con distintos escritores que la
biblioteca invite sobre obras y temáticas en particular.
Es un servicio para divulgar las colecciones de la biblioteca que
busca dar a conocer al usuario las últimas adquisiciones de material
bibliográfico por temáticas específicas.

Taller donde se enseñan técnicas de lectura que le permitirán
generar habilidades en cuanto a comprensión lectora, hacer lecturas
críticas y analíticas, elaborar apuntes, subrayar textos con ideas
principales y secundarias, elaborar resúmenes y esquemas en torno
al contenido de la lectura. También se crean textos literarios,
académicos y de la vida cotidiana (hojas de vida, derechos de
petición, etc.), con el fin de promover la escritura en diferentes
contextos. Estas dos actividades se complementan a medida que se
van desarrollando con los usuarios.
Permite a los ciudadanos conocer la herencia cultural y estimular las
manifestaciones culturales en la comunidad. La biblioteca ofrece
servicios de difusión cultural para recuperar y valorizar la cultura de
la comunidad.
Presentación de películas con el fin de contextualizar temáticas en
particular, luego de visualizar la película el grupo de personas que
participa hace un análisis de la misma en torno al tema que se
propuso para esta actividad. Permite a las personas intercambiar
opiniones, reflexionar e interesarse por el arte cinematográfico.

Boletín de novedades
bibliográficas y
recomendados en línea

Nubeteca

Actividad en la que se presentan diversos artistas, géneros e
instrumentos con el fin de dar a conocer grupos, solistas,
compositores y demás personalidades de la música. Adicional a
esto, se pretende que las personas participantes a estos conciertos
aprecien y disfruten la música.
Presentación de obras bibliográficas y artísticas en donde se
seleccionan ciertos textos y obras de arte en torno a temáticas
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En la página web de la biblioteca se publican los materiales
adquiridos recientemente de todas las colecciones de la biblioteca en
todos los formatos como: libros, audiovisuales, sonoros,
publicaciones seriadas, etc.; estos materiales por lo general se
relacionan con temáticas específicas. Adicional se podrán consultar
enlaces recomendados a sitios web y recursos electrónicos en
aspectos como: recursos para búsqueda y organización de la
información, espacios para la creación de comunidades de
intercambio social, enlaces de bibliotecas digitales y libros
electrónicos, herramientas para compartir y transferir documentos,
recursos para crear páginas web., paginas para niños y jóvenes,
entre otros recursos.

Servicio que presta la biblioteca para promover recursos culturales
como: cine, música, teatro y libros a través de plataformas web
seleccionadas y contratadas por la biblioteca. Se brinda un espacio
virtual para ver, escuchar, escribir y leer.

Presentación

de

páginas

web

creadas

para

exposiciones

Exposiciones

Conferencias y charlas

Talleres

Muestras culturales

Autoformación

Servicios de extensión
bibliotecaria:

Servicio de préstamo masivo

Bibliotecas móviles en
lugares no convencionales

particulares, artistas o autores para que las personas las recorran en
algunos casos con guías especializados. Las exposiciones sirven
como medio de difusión de material bibliográfico, obras de arte,
autores, artistas y las instalaciones de la biblioteca.
Espacios donde se reúnen personas para escuchar un debate o
exposición sobre un tema en particular, la biblioteca programa
conferencias de interés a la comunidad invitando especialistas en
los temas que se tratan.
Medio que posibilita la formación en actividades especificas que
integra teoría y práctica en diferentes campos como: artístico,
manualidades, recreación, autoformación o diferentes oficios.

Exhibiciones en línea

Talleres en línea

bibliográficas y artísticas las cuales se crean sobre temas
específicos que la biblioteca quiere divulgar.

Los usuarios tienen la posibilidad de aprender nuevos procesos y
actividades por medio de internet en diferentes áreas, con el fin de
generar conocimientos que harán parte de su vida académica,
profesional, familiar o simplemente por intereses particulares.

Presentación y proyección de manifestaciones culturales de la
comunidad, que permite intercambiar tradiciones y saberes
multiculturales que fortalece el desarrollo de las personas. Se
exhiben actividades como: cocina, bazares temáticos, arte escénico,
pintura, danza, etc.
La biblioteca ofrece recursos, materiales y una estructura, todo esto
diseñado con el fin de que las personas sean autónomas en su
proceso de aprendizaje, por ejemplo: cursos de inglés, computación,
preparación de exámenes, cocina, manualidades, finanzas
personales, modistería, etc. Este servicio aplica para diversos
públicos, es decir, personas con necesidades especiales, jóvenes,
adultos
mayores,
niños,
inmigrantes,
comunidades
afrodescendientes, entre otros.

Autoformación

La biblioteca realiza actividades y promociona los materiales a
grupos y comunidades apartadas que no pueden acceder a las
instalaciones de la biblioteca.
Se presta material a usuarios de distintas entidades, asociaciones e
instituciones, este servicio va dirigido a centros escolares, cárceles,
hospitales, etc. El material (en diferentes formatos) que se presta,
previamente es seleccionado por el grupo de usuarios interesados
con asesoría de un bibliotecólogo, el préstamo se hace por lotes de
material (cantidad de material que va agrupado) y por periodos de
tiempo prolongado (mayor a un mes).
Colección de material bibliográfico previamente seleccionado en
función de los intereses y necesidades de los diferentes sectores de
una comunidad, la biblioteca móvil se lleva a diferentes puntos de
prestación del servicio de la comunidad en buses, trenes, carretas, y
en espacios no convencionales como: estaciones de transporte
público, parques, plazas de mercado, comedores comunitarios,
cárceles, centros de salud, las veredas, etc.
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Los espacios de autoaprendizaje que brinda la biblioteca mediante
recursos web, permite a los usuarios formarse para favorecer su
crecimiento personal y su preparación para mejorar oportunidades
de acceso a la cultura, mercado laboral, acceso vida social, etc.
Servicio prestado para formación de idiomas, recursos tecnológicos,
tutoriales para búsqueda de empleo, entre otros.

Cajas o maletas viajeras

Servicios para grupos de
usuarios especiales:

Talleres de lecto-escritura en
braille

Servicio dirigido a personas que por algún motivo no pueden utilizar
los servicios normales de la biblioteca. Estos servicios están
soportados con recursos tecnológicos, físicos y humanos para que
las personas puedan acceder a ellos teniendo en cuenta
condiciones de discapacidad, idioma, contexto cultural, dificultades
de aprendizaje, etc. Este servicio se presta a personas en condición
de discapacidad, inmigrantes, adultos mayores, personas con
dificultades de aprendizaje.
Este taller permite ampliar las posibilidades comunicativas de las
personas en condición de discapacidad visual, proporcionándoles
elementos básicos del sistema de lecto-escritura braille en cuanto a
signos que lo conforman (alfabeto, signos de puntuación, números,
etc.).
Espacio en donde la población invidente acompañada de su familia
conoce, comparte, reflexiona y participa de la literatura. Le permite a
las personas en condición de discapacidad visual, leer la voz e
imaginarse el contenido del texto, así como, intercambiar puntos de
vista, sentirse incluido en la biblioteca. En algunos casos son
lectores voluntarios quienes se ofrecen para leer los textos y
compartir con las personas en condición de discapacidad el
maravilloso mundo de la lectura.

Lectura en voz alta

Lectura en lengua de señas

Acceso a las tiflotecnologías
(aplicaciones y herramientas
especializadas para la lectura
de materiales y conversión de
formatos a audio)
126

Servicio en el cual se lleva material (en diferentes soportes)
necesario en diferentes materiales de empaque (madera, plástico,
lona, etc.) de un lugar a otro para extender las actividades y
servicios de la biblioteca en torno a la promoción de la lectura. Este
servicio va acompañado de actividades de apoyo didácticas o
pedagógicas, para que haya acercamiento de la comunidad con la
biblioteca.126 Se trata de una estrategia para extender el servicio
bibliotecario a aquellas comunidades que no tienen fácil acceso al
libro o a las bibliotecas.

Servicio prestado a los usuarios en condición de discapacidad
auditiva, el cual es acompañado por un intérprete de lengua de
señas, un promotor de lectura y voluntarios.
*JAWS: lector de pantalla que convierte el contenido de la pantalla
en
sonido
bien
sea
con
textos,
páginas
web.
*MAGIC: programa de ampliación de pantalla que agranda el texto.
*ALL READER: escáner que convierte el texto impreso en sonido y
permite la lectura de libro hablado en formato Daisy.
*Libro en formato DAISY del cual se graba el contenido del libro
impreso y en algunos tienen imágenes y la versión electrónica del

Ibíd., p. 120-128.
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libro. Este servicio está dispuesto para personas en condición de
discapacidad visual, auditiva y personas con dislexia
*VICTOR READER: permite la lectura de CD's en formato Daisy y
en
mp3
*TELELUPA: lectura de textos impresos con ampliación de la
pantalla
*CENTRO DE RELEVO: permite la comunicación en tiempo real de
personas sordas en lengua de señas.
Impresión en braille

Envío de libros por correo

Formación de públicos
discapacitados y población
cercana a ellos (familiares,
amigos)

Servicio gratuito que se presta a personas en condición de
discapacidad o personas interesadas en la impresión de textos en
formato braille.
Servicio que se presta para personas que no pueden salir de casa
por alguna incapacidad (previa certificación de un medico), los
interesados deben diligenciar un formulario en el cual se indica las
áreas de interés y datos personales para envío de libros a domicilio
(se presta material en diversos soportes: libros, audiolibros,
audiovisuales, sonoros, etc.), este servicio se presta a usuarios
afiliados a la biblioteca y les genera costo de envío.
Se brinda la oportunidad de aprender del uso de tiflotecnologías,
lengua de señas, alfabeto braille tanto para las personas en
condición de discapacidad visual y auditiva como para las personas
allegadas a esta población que los acompañan, es decir, amigos,
familiares, vecinos.

Fuente: elaboración propia con base a las bibliotecas públicas consultadas

NOMBRE DE LA BIBLIOTECA
Biblioteca Pública de Bremen

PAÍS
Alemania

PÁGINA WEB
http://www.stadtbibliothek-bremen.de/

Bibliotecas de la Ciudad de Buenos
Argentina
Aires

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/dg_libro/index.php?menu_id=167
07

Biblioteca de Melbourne

http://www.melbourne.vic.gov.au/MelbourneLibraryService/Pages/MelbourneLi
braryService.aspx

Australia
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Biblioteca Pública de Rio de Janeiro

Brasil

http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/biblioteca-pública-do-estado-do-rio-dejaneiro-bpe

Biblioteca Pública de Richmond

Canadá

http://www.yourlibrary.ca/content.cfm?lev1=117

Colombia

http://www.comfenalcoantioquia.com/Bibliotecas.aspx

Biblioteca Pública Piloto

Colombia

http://www.bibliotecapiloto.gov.co/

Red Capital de Bibliotecas Públicas

Colombia

http://www.biblored.edu.co/

Biblioteca Luis Ángel Arango

Colombia

http://www.banrepcultural.org/blaa

España

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ba/red-bibliotecas-publicasandalucia.php

Biblioteca Pública de Ciudad Real

España

http://www.bibliotecaspublicas.es/ciudadreal/

Biblioteca Pública de La Coruña

España

http://rbgalicia.xunta.es/coruna/

Red de Bibliotecas
Comfenalco

Red de Bibliotecas
Andalucía

Públicas

Públicas

de

de

Fundación
Germán
Sánchez
Ruipérez – Biblioteca Municipal de España
Peñaranda

http://cds.fundaciongsr.com/

Biblioteca Pública de New York

Estados Unidos

http://www.nypl.org/

Biblioteca Pública de San José

Estados Unidos

http://www.sjpl.org/

Biblioteca Pública de Austin

Estados Unidos

http://library.austintexas.gov/

Biblioteca Pública de San Diego

Estados Unidos

http://www.sandiego.gov/public-library/

Biblioteca Pública Centro Pompidou

Francia

http://www.bpi.fr/fr/index.html

Biblioteca Pública de Lima

Perú

http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/index.php?option=com_content&view=articl
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e&id=282&Itemid=644
Biblioteca Estatal de Rusia

Rusia

http://www.rsl.ru/

Biblioteca Pública de Orebro

Suecia

http://www.orebro.se/bibliotek

Biblioteca de Estocolmo

Suecia

https://biblioteket.stockholm.se/start

Fuente: elaboración propia
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Anexo 6. Variables de evaluación de servicios

Fuente: elaboración propia, basado en la recopilación de los diferentes modelos de evaluación
de servicios analizados en el apartado 2.1.6.3. Este cuadro hace referencia al modelo de
evaluación propuesto para la presente investigación.
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Anexo 7. Esquema del enfoque mixto

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 8. Esquema de las dimensiones democráticas

Interacción,
debate e
intercambio
de ideas

Ciudadanos
identifican e
intervienen en
asuntos de interés
común

Igualdad

Libertad
Solidaridad
Tolerancia

Ciudadanos
informados

Justicia

Apoyo a la
educación

Generación de
relaciones

Acceso a la
oferta cultural

Apoyo a
asociaciones y
redes sociales
Espacios como
punto de
encuentro

Mejoramiento
de condiciones
de vida

Fuente: Elaboración propia
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Generación de
competencias

Anexo 9. Dimensiones democráticas y programas y servicios

PROGRAMAS Y
SERVICIOS

DIMENSIONES DEMOCRÁTICAS

Participación ciudadana

Valores democráticos

Capital social

Desarrollo humano

Alquiler/préstamo de espacios
Autoformación
Charlas y conferencias
Consulta de material
Formación de usuarios
Préstamo de material

Acceso a internet
Charlas y conferencias
Consulta de material
Envío de material a domicilio
Maletas viajeras

Alquiler/préstamo de espacios
Charlas y conferencias
Exposiciones bibliográficas

Acceso a internet
Autoformación
Charlas y conferencias
Consulta de material
Exposiciones bibliográficas
Formación de usuarios
Préstamo de material

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 10. Variables e indicadores medidos en la encuesta
VARIABLE

INDICADOR
Instalaciones
Comodidad
Acceso
Señalización

Infraestructura
Horario
Seguridad
Mobiliario
Equipos
Lenguaje claro
Escuchar al cliente
Amabilidad
Interacción

Disposición
Atención personalizada
Servicio con prontitud
Conocimiento
Precio

Precio
Acceso por precio
Toma de decisiones
Participación
ciudadana

Aporte de ideas
Identificación
comunes
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de

asuntos

Espacios de diálogo
Acceso igualitario
Valores democráticos

Libertad de expresión
Aceptación de la diversidad
Reunirse
Conocer personas

Capital social

Creación de asociaciones
Intercambio de puntos de
vista
Generación de competencias
Adquisición de conocimientos

Desarrollo humano

Atención
básicas

de

necesidades

Elección de alternativas

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 11. Empleados entrevistados

PERSONA A ENTREVISTAR

SERVICIO/PROGRAMA

Analista de eventos - Servicios de
Alquiler/préstamo de espacios
apoyo
Promotor de servicios - Servicios al Autoformación, acceso a internet y consulta
público
de material
Profesional
de
investigación
referencia - Servicios al público

y Formación de
conferencias

usuarios

y

charlas

y

Promotor de asociación - Servicios al Préstamo de material y envío de material a
público
domicilio
Profesional
de
investigación
referencia - Servicios al público

y

Exposiciones bibliográficas y maletas viajeras

Fuente: elaboración propia

Anexo 12. Resumen de instrumentos y muestras

INSTRUMENTO

UNIDAD DE ESTUDIO

TAMAÑO

Encuesta

Usuarios de la biblioteca

Entrevista

Funcionarios de la biblioteca que tengan
5 funcionarios
relación directa con el servicio o programa

Observación

Funcionamiento de los programas y servicios
8 observaciones
en relación a la infraestructura

Fuente: elaboración propia
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196 usuarios

Anexo 13. Estructura de la encuesta

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 14. Ficha técnica de la encuesta

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA
Población objetivo:

Usuarios y visitantes de la BLAA

Método de selección:

Muestreo probabilístico aleatorio

Metodología de recolección:

Encuesta estructurada auto-diligenciada

Representatividad:

Local (Bogotá)

Nivel de confianza:

95%

Error de estimación:

7%

Número de preguntas:

9 (divididas en los diferentes formatos de
encuesta)

Tamaño de la muestra:

196 personas

Fecha de realización:

Del 26 de junio al 29 de agosto de 2013

Fuente: elaboración propia
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Anexo 15. Estructura de la entrevista

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 16. Ficha técnica de la entrevista

FICHA TÉCNICA DE LA ENTREVISTA
Población objetivo:

Empleados de la BLAA

Método de selección:

Muestreo por conveniencia

Metodología de recolección:

Cuestionario abierto diligenciado por el entrevistador

Representatividad:

Local (Bogotá)

Número de preguntas:

6 (divididas en los diferentes formatos de entrevista)

Tamaño de la muestra:

5 personas

Fecha de realización:

Del 10 de julio al 5 de agosto de 2013

Fuente: elaboración propia
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Anexo 17. Esquema de aplicación de los instrumentos de recolección de información

Fuente: elaboración propia
Enc. = Encuesta

F.O. = Ficha de observación

Ent. = Entrevista
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Fuente: Elaboración propia
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Anexo 18. Categorías y códigos analíticos de la entrevista
CATEGORÍA

CÓDIGO ANALÍTICO
Información actualizada y pertinente
Solución de problemas
Interpretación del entorno
Generación punto de vista crítico
Toma de decisiones
Formación de ciudadanos

Participación ciudadana

Intervención en asuntos de interés
Participación activa
Promueve el diálogo y el debate
Conciencia de lo público
Temas de impacto en la sociedad
Solución de problemas
Reunión en torno a un tema

Acceso igualitario
Convivencia
Valores democráticos

Inclusión
Igualdad de oportunidades
Respeto por la diferencia

Intercambio de opiniones
Generación de relaciones
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Establecimiento de contactos
Punto de encuentro
Capital social

Redes de intercambio social
Socialización
Interacción con el otro
Conocer personas
Lazos de confianza
Espacios sociales de reunión

Mejoramiento de condiciones de vida
Generación de competencias
Elección de posibilidades o alternativas
Generación de competencias
Desarrollo humano

Aprendizaje autónomo
Apoyo a la educación
Mejoramiento de condiciones de vida
Incrementar alternativas
Generación de bienestar

Fuente: elaboración propia
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Anexo 19. Encuesta
En este apartado se consolidaron las preguntas de la encuesta en un solo modelo,
ya que se aplicó un formato por cada servicio y programa de acuerdo a los
elementos que se evaluarían en cada uno.

ENCUESTA
Biblioteca pública como agente democratizador: enfoque desde la
evaluación de programas y servicios de la Biblioteca Luis Ángel Arango

Agradecemos su colaboración en el diligenciamiento de esta encuesta. Este es un estudio sobre la biblioteca pública
como institución democrática. Su objetivo es determinar en qué medida se cumple el rol democratizador de la
biblioteca pública a partir de la evaluación de los programas y servicios que presta la Biblioteca Luis Ángel Arango. Su
contribución es muy importante, por lo que le solicitamos contestar las preguntas en su totalidad y con la mayor
objetividad posible.

Encuesta No.

1. Información general
Día

Mes

En este campo se
colocaron las iniciales del
servicio o programa y el
número de encuesta

Año

Fecha de aplicación:

2. Aspectos técnicos del servicio
Servicio o programa:

2.1. Valore los siguientes aspectos relacionados con la infraestructura del servicio.
Marque con una "X" según corresponda. 1: deficiente, 2: regular, 3: aceptable, 4: bueno, 5: excelente

Aspectos relacionados con la infraestructura
del servicio

1

a. Instalaciones
b. Comodidad
c. Acceso
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2

CC-1

3

4

5

d. Señalización
e. Horario
f. Seguridad
g. Mobiliario
h. Equipos (electrónicos e informáticos)

2.2. Indique en qué nivel de acuerdo o desacuerdo esta con las siguientes afirmaciones.
Marque con una "X" según corresponda

Para usted, el personal de la biblioteca que
atiende el servicio de______:

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

a. Se comunica con un lenguaje claro
b. Escucha con atención sus requerimientos
c. Es amable y servicial
d. Muestra disposición para atenderlo
e. Le ofrece atención personalizada
f. Brinda el servicio con prontitud
g. Tiene conocimiento para responder a sus
requerimientos
h. Cumple con sus expectativas sobre lo
ofrecido

3. Aspectos democráticos del servicio
La biblioteca pública es una institución democrática que permite a las personas acceder libremente a la
información, el conocimiento y la cultura. Por medio de la biblioteca pública las personas tienen la
oportunidad de construirse, desarrollarse, recrearse, transformar su entorno, ejercer sus derechos y
desempeñar un papel activo en la sociedad.
A continuación se mencionan preguntas relacionadas con la función democratizadora de la biblioteca
pública. Las afirmaciones en cada pregunta sirven como guía para conceptualizar la función de acuerdo al
servicio evaluado de la BLAA*.
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"La biblioteca pública proporciona información a los ciudadanos para que intervengan en asuntos de
interés colectivo".
3.1. En qué medida considera usted que la información que recibe a través del servicio ______ de la BLAA
le sirve para:
Marque con una "X" según corresponda. 1: Nada, 2: Muy poco, 3: Lo suficiente, 4: Mucho

1

2

3

4

a. Apoyar el proceso de toma de decisiones a nivel individual y colectivo (estar
informado para seleccionar con criterio opciones que permitan generar cambios positivos
en la comunidad sobre diferentes aspectos)

b. Aportar ideas para el mejoramiento de su comunidad (por ejemplo: opinar y
sugerir sobre estrategias de seguridad local o sugerir actividades culturales y sociales)

c. Identificar asuntos de interés común para interpretar los problemas de su
entorno (estar informado para conocer las diversas problemáticas que afectan a la
comunidad)

d. Generar espacios de diálogo y debate que le permitan intervenir en la solución
de diversas problemáticas (al informarse sobre diversos temas en la biblioteca, puede
intercambiar puntos de vista acerca de asuntos que afecten a su comunidad)

"La biblioteca pública promueve comportamientos (igualdad: las mismas oportunidades de acceso,
libertad: poder hacer lo que se desea y tolerancia: respeto por la diferencia) que mejoren la vida en
sociedad"
3.2. En qué medida cree usted que con el servicio ______ de la BLAA:
Marque con una "X" según corresponda. 1: Nada, 2: Muy poco, 3: Lo suficiente, 4: Mucho

1
a. Las personas tienen las mismas oportunidades para acceder a la información
(acceso igualitario a la información)

b. Se fomenta la libertad de expresión (libertad de expresar opiniones, acceso a
contenidos y divulgar información sin limitaciones)

c. Se promueve la aceptación, convivencia y respeto por la diversidad cultural
(conocer lo que sucede en el entorno multicultural por medio de recursos y actividades de
la biblioteca)
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2

3

4

"La biblioteca pública impulsa la generación de relaciones sociales para beneficio de toda la comunidad"

3.3. En qué medida considera usted que al utilizar el servicio de ______ de la BLAA, usted puede:
Marque con una "X" según corresponda. 1: Nada, 2: Muy poco, 3: Lo suficiente, 4: Mucho

1
a.
b.
c.
d.
e.

2

3

4

Reunirse con personas
Conocer personas para generar lazos
Crear asociaciones o grupos de trabajo
Intercambiar puntos de vista e integrarse socialmente
Divulgar iniciativas comunitarias

"La biblioteca pública promueve el desarrollo de los ciudadanos para incrementar alternativas de mejora
de sus condiciones de vida"
3.4. En qué medida considera usted que para su desarrollo integral el servicio _______ de la BLAA le
permite:
Marque con una "X" según corresponda. 1: Nada, 2: Muy poco, 3: Lo suficiente, 4: Mucho

1
a. Generar competencias para tener oportunidades de crecimiento personal
b. Adquirir conocimientos para ampliar sus opciones de vida (a nivel académico y
laboral)

c. Estar informado para atender sus necesidades básicas y generar bienestar (por
ejemplo: informarse sobre alimentación balanceada, aprender sobre seguridad física,
salud, etc.)

d. Estar informado para elegir alternativas que le permitan construir el tipo de vida
que usted desea (acceso al conocimiento como soporte para seleccionar con criterio
opciones de vida)
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2

3

4

3.5. ¿Qué aspectos considera usted que la Biblioteca Luis Ángel Arango debe tener en cuenta para que
cumpla su función democrática a partir de los servicios y programas que ofrece?
a.
b.
c.
d.
e.
*Biblioteca Luis Ángel Arango

Muchas gracias por su colaboración
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Anexo 20. Entrevista
En este apartado fue necesario colocar los cinco formatos de entrevista que se
aplicaron.

GUÍA DE ENTREVISTA
Biblioteca pública como agente democratizador: enfoque desde la
evaluación de programas y servicios de la Biblioteca Luis Ángel Arango

El propósito de la guía de entrevista a realizarse en la Biblioteca Luis Ángel Arango, es conocer la percepción del
personal empleado acerca del papel de la biblioteca pública en la sociedad democrática a través de los programas y
servicios que ofrece.

1. Información general
Día

Mes

Año

Fecha de aplicación:

Servicio o programa:

Entrevista No.

1

Alquiler/préstamo de espacios

Nombre del empleado:
Cargo:

Analista de eventos - Servicios de apoyo

2. Aspectos democráticos del servicio
2.1. ¿Cómo cree que se aplique en la BLAA* la función de la biblioteca pública como agente democratizador
de brindar espacios físicos para que las personas se reúnan y debatan sobre asuntos de interés común a
través del servicio de alquiler/préstamo de espacios?
2.2. ¿Cómo analiza el papel de la biblioteca pública de promover que los ciudadanos estén informados para
que intervengan en el desarrollo de su comunidad desde el servicio de alquiler/préstamo de espacios en la
BLAA?
2.3. ¿Cómo se garantiza el acceso a las personas en condición de discapacidad a los salones de eventos de
la BLAA?
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2.4. ¿Cómo considera que se aplica la función de la biblioteca pública como institución democrática que
brinda espacios físicos para promover la creación de asociaciones, grupos de trabajo y la generación de
relaciones de interacción entre las personas a partir del servicio de alquiler/préstamo de espacios de la
BLAA?

2.5. ¿Cómo influye el precio que se cobra por el servicio para que las personas accedan a la BLAA?
*Biblioteca Luis Ángel Arango

GUÍA DE ENTREVISTA
Biblioteca pública como agente democratizador: enfoque desde la
evaluación de programas y servicios de la Biblioteca Luis Ángel Arango

El propósito de la guía de entrevista a realizarse en la Biblioteca Luis Ángel Arango, es conocer la percepción del
personal empleado acerca del papel de la biblioteca pública en la sociedad democrática a través de los programas y
servicios que ofrece.

1. Información general
Día

Mes

Año

Fecha de aplicación:

Entrevista No.

Servicio o programa:

2

Formación de usuarios, maletas viajeras y charlas y conferencias

Nombre del empleado:
Cargo:

Profesional de investigación y referencia - Servicios al público

2. Aspectos democráticos del servicio/programa
2.1. ¿Cómo cree que el programa de formación de usuarios ofrecido en la BLAA* apoya la función de la
biblioteca pública como agente democratizador de brindar a los ciudadanos herramientas que le permitan
manejar la información desde un punto de vista crítico para la toma de decisiones a nivel individual y
colectivo?
2.2. ¿Cómo considera que se aplique el rol de la biblioteca pública de contribuir al aprendizaje de las
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personas para la generación de competencias y ampliación de oportunidades de bienestar a través del
programa de formación de usuarios de la BLAA?
2.3. ¿Cómo cree que la BLAA aplica el papel de la biblioteca pública como institución democrática de
promover la equidad en el acceso a la información, la igualdad de oportunidades y la inclusión con el
servicio de maletas viajeras y para el público en condición de discapacidad?
2.4. ¿Cómo cree que con el servicio de charlas y conferencias de la BLAA se aplique la función de la
biblioteca pública de facilitar el intercambio de opiniones, la interacción y el debate sobre asuntos de
interés común?

2.5. ¿Qué opina sobre la aplicación del papel de la biblioteca pública de promover la aceptación del otro y
la convivencia en el entorno multicultural a través del servicio de charlas y conferencias de la BLAA?

2.6. ¿Cómo cree que el servicio de charlas y conferencias de la BLAA promueva la biblioteca pública como
lugar de concurrencia y punto de encuentro de las personas para el establecimiento de relaciones?
*Biblioteca Luis Ángel Arango

GUÍA DE ENTREVISTA
Biblioteca pública como agente democratizador: enfoque desde la
evaluación de programas y servicios de la Biblioteca Luis Ángel
Arango

El propósito de la guía de entrevista a realizarse en la Biblioteca Luis Ángel Arango, es conocer la percepción del
personal empleado acerca del papel de la biblioteca pública en la sociedad democrática a través de los programas
y servicios que ofrece.

1. Información general
Día

Mes

Año

Fecha de aplicación:

Servicio o programa:

Entrevista No.

Préstamo de material y envío de material a domicilio

Nombre del empleado:
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3

Cargo:

Promotor de asociación - Servicios al público

2. Aspectos democráticos del servicio
2.1. ¿Cómo cree que el servicio de préstamo de material de la BLAA* apoya la función de la biblioteca
pública como agente democratizador de brindar información a los ciudadanos para que participen en la
solución de problemas que afectan a su comunidad?
2.2. ¿Cómo considera que se aplique el rol de la biblioteca pública de contribuir al aprendizaje de las
personas para la generación de competencias y ampliación de oportunidades de bienestar a través del
servicio de préstamo de material de la BLAA?
2.3. ¿Cómo se aplica el rol de la biblioteca pública de permitir a las personas y al público en condición de
discapacidad el acceso a la información sin restricciones, la igualdad de oportunidades y la inclusión con
el servicio de envío de material a domicilio de la BLAA?
2.4. ¿Cómo influye el precio que se cobra por el servicio de préstamo de material y envío de material a
domicilio para que las personas accedan a estos servicios en la BLAA?
*Biblioteca Luis Ángel Arango

GUÍA DE ENTREVISTA
Biblioteca pública como agente democratizador: enfoque desde la
evaluación de programas y servicios de la Biblioteca Luis Ángel
Arango

El propósito de la guía de entrevista a realizarse en la Biblioteca Luis Ángel Arango, es conocer la percepción del
personal empleado acerca del papel de la biblioteca pública en la sociedad democrática a través de los
programas y servicios que ofrece.

1. Información general
Día

Mes

Año

Fecha de aplicación:

Servicio o programa:

Entrevista No.

Exposiciones bibliográficas
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4

Nombre del empleado:
Cargo:

Profesional de investigación y referencia - Servicios al público

2. Aspectos democráticos del servicio
2.1. ¿Cómo considera que se aplique el papel de la biblioteca pública de permitir el acceso a la oferta
cultural para apoyar el desarrollo integral de las personas a través del servicio de exposiciones
bibliográficas de la BLAA*?
2.2. La biblioteca pública como lugar de concurrencia y punto de encuentro de las personas para el
establecimiento de relaciones, ¿Qué piensa del papel que cumple la BLAA* en este aspecto desde el
servicio de exposiciones bibliográficas?
2.3. ¿Cómo se garantiza el acceso a exposiciones bibliográficas a las personas en condición de
discapacidad en la BLAA?
*Biblioteca Luis Ángel Arango

GUÍA DE ENTREVISTA
Biblioteca pública como agente democratizador: enfoque desde la
evaluación de programas y servicios de la Biblioteca Luis Ángel
Arango

El propósito de la guía de entrevista a realizarse en la Biblioteca Luis Ángel Arango, es conocer la percepción del
personal empleado acerca del papel de la biblioteca pública en la sociedad democrática a través de los
programas y servicios que ofrece.

1. Información general
Día

Mes

Año

Fecha de aplicación:

Servicio o programa:

Entrevista No.

Autoformación, consulta de material y acceso a Internet
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5

Nombre del empleado:
Cargo:

Promotor de servicios - Servicios al público

2. Aspectos democráticos del servicio
2.1. ¿Cómo cree que el servicio de autoformación de la BLAA* apoya la función de la biblioteca pública
como agente democratizador de brindar información a los ciudadanos para que participen en la
solución de problemas que afectan a su comunidad?
2.2. ¿Cómo considera que se aplique el rol de la biblioteca pública de contribuir al aprendizaje de las
personas para la generación de competencias y ampliación de oportunidades de bienestar a través del
servicio de autoformación de la BLAA?
2.3. ¿Cómo cree que el servicio de consulta de material de la BLAA apoya la función de la biblioteca
pública como agente democratizador de brindar información a los ciudadanos para que participen en
la solución de problemas que afectan a su comunidad?
2.4. ¿Cómo cree que la BLAA aplica el papel de la biblioteca pública como institución democrática de
promover la equidad en el acceso a la información, la igualdad de oportunidades y la inclusión con el
servicio de consulta de material?
2.5. ¿Cómo considera que se aplique el rol de la biblioteca pública de contribuir al aprendizaje de las
personas para la generación de competencias y ampliación de oportunidades de bienestar a través del
servicio de consulta de material de la BLAA?
2.6. ¿Cómo considera que se aplique el papel de la biblioteca pública de permitir el acceso a la oferta
cultural para apoyar el desarrollo integral de las personas a través del servicio de acceso a internet de
la BLAA?
2.7. ¿Cómo considera que se aplique el rol de la biblioteca pública de contribuir al aprendizaje de las
personas para la generación de competencias y ampliación de oportunidades de bienestar a través del
servicio de acceso a internet de la BLAA?
2.8. ¿Cómo se garantiza el acceso a los servicios de autoformación, consulta de material y acceso a
internet a las personas en condición de discapacidad?
*Biblioteca Luis Ángel Arango
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Anexo 21. Ficha de observación

FICHA DE OBSERVACIÓN
Biblioteca pública como agente democratizador: enfoque
desde la evaluación de programas y servicios de la Biblioteca
Luis Ángel Arango
El propósito del instrumento de observación es analizar los aspectos físicos de los programas y servicios
evaluados en este estudio.

1. Información general
Día

Mes

Año

Fecha de aplicación:

Hora:

Servicio:
Lugar:

2. Aspectos físicos del servicio
Descripción
1. INFRAESTRUCTURA
1.1. Instalaciones
1.1.1. Comodidad
1.2. Mobiliario
1.3. Equipos
1.3.1. Cantidad
1.3.2. Estado
1.4. Acceso
1.4.1. Señalización
1.5. Seguridad
1.5.1. Salidas de emergencia
1.5.2. Sistema contra incendios
1.5.3. Rutas de evacuación
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Registro fotográfico

