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Resumen del Proyecto
La investigación originó una propuesta para la creación de una biblioteca rural en la Vereda de Apartadero la
propuesta se llevó a cabo aspectos claves tales como se puede realizar un proceso con una comunidad rural y como
llevar información al alcance de ellos por medio de una biblioteca para ello se tuvo que conocer el pilar fundamental
desde las Bibliotecas Públicas de los municipios y como promueven servicios a dichas comunidades, también conocer
un poco más de las bibliotecas rurales en todos los ámbitos locales, nacional e internacional con el fin de estar al tanto
cómo se maneja en distintos lugares y que tanto contribuyen para dicha investigación como aporte social. Adicional
saber cuáles son la necesidad del ser humano y que tanto influyen en la información en la sociedad y como se puede
promover.
También se conoce a grandes rasgos la historia del municipio de Ubaté, la escuela de la vereda de apartadero
y las bibliotecas públicas del municipio. Aunado a lo anterior se hace un análisis de datos para determinar el tipo de
comunidad su sexo, edad, nivel de educación, cuales seria los servicios que les gustaría tener y el rol al que pertenecen
entre otros datos fundamentales. Para finalizar por medio de estrategias cuales se pueden implantar y es por eso que
se realiza una propuesta de los recursos y servicios que permitan promover a la biblioteca rural como propuesta.

5.

Objetivo General

Realizar un estudio a la comunidad con el fin de identificar los actores sociales de la Vereda Apartadero para
elaborar una propuesta de creación de una biblioteca rural
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6.

Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación

(Novoa, 2010) “Diseño una propuesta de diseño de un modelo de biblioteca escolar rural para la institución educativa
telepalmeritas ubicada en la Vereda Guichirales del municipio de san Luis de Gaceno (Boyacá) Trabajo de grado para
optar el título de Profesional en Ciencia de la Información – Bibliotecólogo(a) de la Universidad Pontificia Javeriana,
Bogotá”
(Obregón Galindo & Bernal Castañeda, 2015). “Realidad actual y funcionamiento de las bibliotecas públicas
municipales: estudio realizado a los municipios de guayabal de Síquima, Bituima, Vianí, y San Juan De Rioseco de la
región del Magdalena centro. Trabajo de investigación presentado como requisito para optar el título de Profesional
en Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, Bogotà”
(Henry García Gaviria, 2015) afirma que la “Biblioteca Pública de Santa Elena Pertenecemos al Sistema de
Bibliotecas Públicas de Medellín, Antioquia”
(Isabel, Alba Rincón, 2012) “análisis de factibilidad para la creación de una biblioteca pública en el
corregimiento el centro – Ecopetrol en el municipio de Barrancabermeja Santander. Docente de la Universidad Militar
Nueva Granada, Bogotá, Colombia”
Como antecedentes bibliográficos, en los cuales, se encuentra las estrategias y diversas maneras de crear la
biblioteca rural en veredas aledañas el cual permite soporta con referentes teóricos para la (Novoa, 2010) Diseño “una
propuesta de diseño de un modelo de biblioteca escolar rural para la institución educativa telepalmeritas ubicada en la
Vereda Guichirales del municipio de san Luis de Gaceno (Boyacá)”, (Obregón Galindo & Bernal Castañeda, 2015).
“Realidad actual y funcionamiento de las bibliotecas públicas municipales: estudio realizado a los municipios de
guayabal de Síquima, Bituima, Vianí, y San Juan De Rioseco de la región del Magdalena centro” (Henry García
Gaviria, 2015) afirma que la “Biblioteca Pública de Santa Elena Pertenecemos al Sistema de Bibliotecas Públicas de
Medellín, Antioquia” y por ultimo (Isabel, Alba Rincón, 2012) “análisis de factibilidad para la creación de una
biblioteca pública en el corregimiento el centro – Ecopetrol en el municipio de Barrancabermeja Santander”
La investigación propone un diseño de una biblioteca rural con servicios de extensión; desde las Bibliotecas
con las que cuenta el municipio que permitan tener acceso de la información, con el fin de que la comunidad se integre
y tenga participación. Por esta razón lo que se quiere lograr en la vereda de Apartadero es prestar apoyo en la
educación y satisfacer aquellas necesidades de información a la comunidad Teniendo en cuenta toda lo mencionado y
expuesto durante la investigación, surge la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo articular los actores sociales de
la Vereda Apartadero para crear una biblioteca rural que responda las necesidades de información de la comunidad?
7.

Referentes conceptuales, teóricos
1. BIBLIOTECA PÚBLICA







Acceso a la información
Educación
Derechos fundamentales
Conocimiento
Formación ciudadana

2. BIBLIOTECA RURAL
3. NECESIDADES DE INFORMACIÓN
4. SERVICIOS BIBLIOTECARIOS RURALES
8.

Metodología

El tipo de Investigación mixta, para determinar cuáles son las necesidades de los habitantes y de esta manera
aportar una propuesta de una biblioteca en la Vereda de Apartadero. Para realizar el proceso de investigación según
(Campos Arenas, 2009) se deben tener en cuenta los siguientes pasos “1. Determinar las preguntas de investigación
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2.Determinar la pertinencia de uso del método mixto 3. Seleccionar un diseño de los modelos o métodos mixtos de
investigación 4.Recoger datos 5.Analizar los datos 6. Interpretar los datos 7. Legimitizar los datos 8.Derivar
conclusiones y escribir el informe final”
La población a la cual se determinó realizar El levantamiento de informaciones realizadas los días del 9 al 11
de agosto del 2018, la recolección aplicada a 40 personas encuestas y el 21 y 22 de agosto se realizaron a 4 personas
entrevistadas. Los resultados que se muestran a continuación sobre la propuesta para la creación de una biblioteca
rural en la Vereda de Apartadero-Ubaté. A continuación, se presenta el análisis de los resultados por las encuestas
realizadas.
9.

Recomendaciones y Prospectiva

A partir de esta investigación, surgen nuevas preguntas: ¿Quiénes estarán a cargo de la Biblioteca? ¿Si la
biblioteca no tiene tanta afinidad con los usuarios cuales son las estrategias buscaran? ¿Las veredas aledañas tienen la
opción de participar de los servicios de la biblioteca de la vereda de apartadero? ¿Cuáles son las estrategias para
recoger fondos si se acabaran los recursos financieros? ¿Cómo sería la capacitación continua de las personas
encargadas de la biblioteca? ¿Cómo buscaría realizar nuevos proyectos para otras veredas en Colombia?
10. Conclusiones

La propuesta para la creación de la biblioteca rural en la vereda de Apartadero contara con diversos
servicios de información, recursos bibliográficos con el fin de promover y atender las necesidades de la
población en la vereda.


Con la creación de la biblioteca la población se beneficiara con nuevos aprendizajes y mejoramiento en
la calidad de vida.



Las bibliotecas rurales deben velar porque sus usuarios accedan a la información que en ellas existe,
haciéndolo de manera didáctica y agradable para el usuario final.



La biblioteca rural debe fomentar talleres de lectura a la comunidad, necesita del sistema educativo y
del acompañamiento continuo del personal docente de la escuela de Apartadero.
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INTRODUCCIÓN
En esta investigación se tiene como Propuesta para la creación de una biblioteca rural en
la vereda de Apartadero-Ubaté. Un análisis de la situación actual es la falta de los servicios
bibliotecarios a veredas aledañas, por parte de la biblioteca Eduardo Carranza y la sede de la
Unidad básica ubicada en el municipio de Ubaté. Así mismo, se abordan varios conceptos de
servicios bibliotecarios rurales con el fin de implantar servicios para la creación de la biblioteca
rural.
Para el análisis del presente trabajo, se detectó que la escuela de Apartadero no tiene
implementado el fomento del hábito lector por la falta de recursos educativos e información a los
que puedan acceder y se encuentre al alcance de la población con facilidad.
Este trabajo pretende, además un estudio con la comunidad y así identificar los actores
sociales para la creación de la biblioteca e involucrar a la comunidad o bien sea por medio de las
unidades existentes en el municipio se pueda hacer una extensión bibliotecaria. De acuerdo con
ello se puede participar en las convocatorias que ofrece la (Biblioteca Nacional de Colombia,
2018) por medio de un “programa nacional de bibliotecas itinerantes y la biblioteca nacional se
puede participar por bibliotecas adscritas a la red nacional de bibliotecas públicas que quieran
extender servicios bibliotecarios a las comunidades rurales” de esta manera se puede dar a
conocer la propuesta, y por medio de ellas obtener recursos.
El tipo de estudio que se implementó para la investigación es mixto, con un enfoque de
investigación cualitativo y cuantitativo. Esto fue posible con la puesta en marcha y las técnicas
de recolección de información tales como; la encuesta y la entrevista que permiten arrojar datos
importantes para la creación de la biblioteca rural.

En definitiva, el análisis de datos se puede obtener a través de los resultados de las
personas que respondieron las encuestas a la población, los servicios y otros aspectos claves.
Adicional las entrevistas se realizaron: alcalde, líderes comunitarios, bibliotecóloga y docentes.
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Por otro lado, el trabajo propuesto está dividido de la siguiente manera: en primer lugar,
muestra los aspectos generales que tienen que ver con el planteamiento del problema,
justificación, objetivos generales, específicos y antecedentes.

En segundo lugar, se muestra el marco geográfico y teórico que permite al lector
contextualizarse con las bibliotecas públicas, rurales en el ámbito nacional, internacional y local.
Adicional las necesidades de información y los servicios bibliotecarios rurales, permite a la
investigación tener doctrinas aplicables para la investigación.

Para finalizar, se presenta la propuesta del modelo de la Biblioteca rural en la vereda de
apartadero, presenta una serie de consideraciones respecto a infraestructura (espacios, recursos,
mobiliario, equipos, dotación, diseño de servicios bibliotecarios, actividades de alfabetización y
promoción de lectura), dentro de ello las conclusiones y recomendaciones importantes durante la
investigación propuesta.
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TÍTULO. PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA BIBLIOTECA RURAL
EN LA VEREDA DE APARTADERO-UBATÉ.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El municipio de la Villa de san Diego de Ubaté cuenta con dos sedes, una de ellas es la
Biblioteca Pública Eduardo Carranza ubicada en la casa de la cultura y enseguida la Sede Unidad
básica. Se evidencia por medio de las ilustraciones 1 y 2 la ubicación de las bibliotecas del
municipio de Ubaté, permite identificar los desplazamientos hacia la vereda de Apartadero,
donde realizará la investigación. Las dos bibliotecas son fuentes de información y de
acercamiento a la cultura.
Ilustración 1.Biblioteca Pública Municipal Sede Casa de la Cultura -Calle 6a # 9-100

Fuente. Google maps
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Ilustración 2. Biblioteca - Sede Unidad Básica

Fuente. Google maps

La vereda de Apartadero cuenta con 1833 habitantes, corresponden a una población de
adultos mayores, jóvenes y niños; se busca satisfacer las desiguales y las necesidades que se
puedan presentar. Se requiere crear la unidad de información para afianzar el proceso educativo
y así formar a todos los habitantes, es por eso que la Tabla 1. Se evidencia las 9 veredas aledañas
al municipio de Ubaté, que carece de unidades de información y de Bibliotecas; es por eso que el
enfoque principal es la vereda de Apartadero. (Marquez Carrillo, 2016-2019, pág. 10)
Tabla 1.Divisiones territoriales
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La vereda de apartadero tiene dos formas de transportarse, una de ella es caminar y su
desplazamiento es de una (1) hora para ir Biblioteca Pública Eduardo Carranza ubicada en la
casa de la cultura como a la Sede de la Unidad básica. En cuanto, al transporte en carro se
demora alrededor de veinte (20) minutos máximo, como lo muestran las ilustraciones 3, 4,5 y 6
frente a los desplazamientos que se pueden realizar.

Ilustración 3.Desplazamiento de Escuela Instituto educativo departamental Bruselas Sede Apartadero a la Casa de la
Cultura Biblioteca pública municipal

Fuente. Google Maps
Ilustración 4. Desplazamiento en carro de la Escuela Instituto educativo departamental Bruselas Sede Apartadero a la
Casa de la Cultura Biblioteca pública municipal

Fuente. Google Maps
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Ilustración 5.Desplazamiento de Escuela Instituto educativo departamental Bruselas Sede Apartadero a la Biblioteca
sede unidad básica

Fuente. Google Maps
Ilustración 6.Desplazamiento en carro de la Escuela Instituto educativo departamental Bruselas Sede Apartadero a la
Biblioteca sede unidad básica

Fuente. Google Maps

Según la información publicada en el (Dane, 2018) “Cuenta con 37 viviendas y personas
que residen en la vereda son 147 personas” el cual evidencia una población pequeña.
Al llegar a este punto el estudio del desplazamiento con el que cuenta la vereda de
Apartadero al municipio de Ubaté, se le dificulta el desplazamiento a diario ya que no cuenta con
servicios de transporte públicos para cubrir las necesidades básicas.
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Con todo lo anterior, el municipio de Ubaté solo cuenta con dos bibliotecas y una sede; la
cual se encuentra retirada de la vereda y es difícil el acceso para la comunidad. Se hace
necesario democratizar el conocimiento para garantizar el desarrollo intelectual de las personas y
aumentar las oportunidades para mejorar calidad de vida.

Es importante resaltar que la vereda de Apartadero del municipio Ubaté no existe una
biblioteca disponible para la población activa; niños, jóvenes, adultos y adultos de la tercera
edad, se realizará un trabajo de campo en el que se determinará el tipo de colección bibliográfica
que se necesita para cubrir las necesidades de información, para crear una biblioteca rural para
los habitantes.
No obstante, los servicios con los que cuenta las Biblioteca Eduardo Carranza y la sede
Unidad Básica cuentan con los siguientes los servicios y actividades, que ofrecen a toda la
población de Villa de san Diego de Ubaté los cuales son: promoción de lectura, taller de
usuarios, taller de campamentos, préstamos portátiles, heredando palabras, préstamo personal e
interbibliotecario. Adicional las colecciones con las que cuentan están aptas para el público
infantil, juvenil y adultos
Por otra parte, las bibliotecas no ofrecen a los habitantes de nueve (9) las veredas
aledañas. Una de ellas, la vereda de Apartadero y no lo incluyen en las actividades y servicios
que pueden contribuir a suplir las necesidades de información e educación permanente, por este
motivo las bibliotecas rurales puedan transformar las zonas rurales.
El objetivo de esta investigación es proponer un diseño de una biblioteca rural con
servicios de extensión; desde las Bibliotecas con las que cuenta el municipio que permitan tener
acceso de la información, con el fin de que la comunidad se integre y tenga participación. Por
esta razón lo que se quiere lograr en la vereda de Apartadero es prestar apoyo en la educación y
satisfacer aquellas necesidades de información a la comunidad.
Para la creación de estos espacios en la vereda, se tiene como propuesta dejarla cerca a la
escuela de Apartadero se pretende que esté dotada con recursos de colecciones bibliográficas,
servicios bibliotecarios, promoción de lectura, formación de usuarios, maletines viajeros, taller
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de campamentos juveniles y heredar palabras. Por último, infraestructura, recursos humanos,
equipos.
Teniendo en cuenta toda lo mencionado y expuesto durante la investigación, surge la
siguiente pregunta de investigación

¿Cómo articular los actores sociales de la Vereda Apartadero para crear una
biblioteca rural que responda las necesidades de información de la comunidad?
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2. JUSTIFICACIÓN
La Vereda de Apartadero del Municipio de Ubaté, tiene un problema debido a la falta
para acceder a la información y las dificultades que se presenta al desplazarse hacia las unidades
de información en el municipio de Ubaté, se crea la necesidad de realizar una propuesta para la
creación de una biblioteca Rural en la Vereda de Apartadero, se realiza un estudio a la
comunidad para determinar las necesidades específicas de información que tienen los habitantes.
En relación a lo anterior, las bibliotecas rurales son unidades de información que
promueven el desarrollo educativo, cultural y social para la comunidad, es importante resaltar
que permite disminuir la desigualdad y exclusión en las zonas rurales. De acurdo con lo anterior
se busca por este medio una biblioteca que pueda ofrecer los servicios que permita hacer
partícipes y así mismo ayude a disminuir el analfabetismo.
El diseño de la biblioteca rural causará un aprovechamiento para la comunidad; puesto
que a zonas rurales son las más desfavorecidas y carecen de poca información, ya que esta debe
ser obtenida y difundida por una herramienta esencial para que se dé un acercamiento a la cultura
y educación para toda la comunidad en general.
Dicha investigación aporta que las bibliotecas brinden servicios para que aporten a su
desarrollo intelectual y cultural, mediante actividades que vinculen a los usuarios con el mundo
real que permitirá ampliar el conocimiento de la población y brindar más oportunidades de
progreso para los habitantes y mejorará la calidad de vida.
Específicamente la comunidad, al no contar con una biblioteca crea una problemática y la
falta de recursos no se fortalecen los procesos de aprendizaje más allá de la escuela educativa,
porque lo único que genera es aumentar el analfabetismo en las zonas rurales, se busca con la
biblioteca rural es ofrecer recursos y servicios que permitan reducir las necesidades de
información. A causa de ello la biblioteca rural lo que busca para la comunidad es impactar y
aportar de la manera.
La investigación se realiza con el fin de tener una propuesta que enriquezca las
bibliotecas rurales y como pueden fortalecer a una comunidad, además, como se puede aplicar a
otras zonas rurales. Así mismo el propósito es que por razones que tenga una población para
13

pueda acceder a la información es hacerla llegar de manera gratuita y sin restricción alguna y ser
difusor de la información por medio de herramientas con las que se cuenta y puedan estar al
alcance de todos.
Por lo anterior, los profesionales de sistemas información de bibliotecología en su rol
quiere asumir retos, cambios y nuevos proyectos que enriquezcan a las bibliotecas y a la
comunidad con nuevas herramientas y fortalecer las zonas rurales.
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3. OBJETIVOS

3.1.OBJETIVO GENERAL

Realizar un estudio a la comunidad con el fin de identificar los actores sociales de la
Vereda Apartadero para elaborar una propuesta de creación de una biblioteca rural.

3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Identificar las necesidades informativas de la comunidad de la Vereda de Apartadero.



Determinar el lugar apropiado para el funcionamiento de la biblioteca



Plantear una propuesta para la creación de la biblioteca rural en la Vereda de Apartadero
en la escuela institución educativa departamental Bruselas.
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ANTECEDENTES
Investigaciones sobre Bibliotecas rurales en veredas

Con referencia a las investigaciones toma varios conexos teóricos y visiones que
permitirán desarrollar la propuesta de la creación de la biblioteca rural en la Vereda de
Apartadero. A continuación, se puede exponer el desarrollo que han tenido las bibliotecas en el
contexto rural.
Según (Novoa, 2010) Diseño “una propuesta de diseño de un modelo de biblioteca
escolar rural para la institución educativa telepalmeritas ubicada en la Vereda Guichirales del
municipio de san Luis de Gaceno (Boyacá) Trabajo de grado para optar el título de Profesional
en Ciencia de la Información – Bibliotecólogo(a) de la Universidad Pontificia Javeriana, Bogotá”

El objetivo es diseñar una propuesta de modelo de Biblioteca Escolar Rural para la
Institución Educativa Telepalmeritas, ubicada en la vereda Guichirales del Municipio de San
Luis de Gaceno (Boyacá), que responda a las necesidades de la comunidad educativa, ofrezca
recursos bibliográficos adecuados, variedad de servicios de información, y contribuya con la
formación de ciudadanos.

La metodología que realizo fue la siguiente: el tipo de investigación que se llevó a cabo
fue el de estudio de caso y se realizó mediante una investigación de campo, a través de la cual se
estudió la realidad social de la comunidad con el fin de producir cambio, mejorar o dar atención
a una necesidad involucrando a la comunidad educativa, la comunidad del sector rural y sus
alrededores desde el comienzo del estudio, para tal objetivo se tomó en cuenta sus inquietudes y
sugerencias. Adicionalmente se tuvo en cuenta el trabajo coordinado con docentes, directivos,
padres de familia y estudiantes, de tal forma que la propuesta del modelo se ajuste a las
necesidades reales de información de la comunidad.

El aporte al trabajo de grado se identificó como una biblioteca puede generar cambios
positivos a la educación, el cual permite ser causante de la democratización y un derecho
fundamental que tienen las personas a acceder a la educación e información, el cual permitan una
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mejor calidad de vida referente a las personas campesinas. En definitiva, la propuesta va
enfocada a generar un servicio a la comunidad y así permita promover las necesidades de
información, generar oportunidades a jóvenes y campesinos siendo recursos de mejorar un
aprendizaje para las poblaciones rurales es por ello que lo que permite es fortalecer la idea en el
trabajo en cómo se puede generar una propuesta en relación con la creación de una biblioteca en
zonas rurales.
(Obregón Galindo & Bernal Castañeda, 2015). “Realidad actual y funcionamiento de
las bibliotecas públicas municipales: estudio realizado a los municipios de guayabal de
Síquima, Bituima, Vianí, y San Juan De Rioseco de la región del Magdalena centro. Trabajo
de investigación presentado como requisito para optar el título de Profesional en Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística, Bogotà”

El objetivo Analizar las circunstancias internas y externas que afectan y fortalecen el
funcionamiento de las bibliotecas públicas municipales de la Región del Magdalena Centro
(Guayabal de Síquima, Bituima, Vianí, y San Juan de Rioseco)

La metodología Para el desarrollo de la metodología se tuvo como método el estudio
del caso el cual nos aportó herramientas para la recolección de información como fueron:
observación no participativa, análisis de documentos (planes de gobierno e informes de
gestión) y entrevistas semi-estructuradas a personas directamente implicadas en nuestro
objeto de estudio.

El aporte es conocer cómo se pueden fortalecer por medio de bibliotecas públicas a
una región con el fin de implementar centros de información con servicios que permita a una
comunidad enriquecer el conocimiento.
(Henry García Gaviria, 2015) afirma que la “Biblioteca Pública de Santa Elena
Pertenecemos al Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, Antioquia”.
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Su objetivo fue crear unas bibliotecas rurales en los 5 corregimientos de Medellín zonas
rurales que se encuentran en la ciudad. La biblioteca promueve servicios como rente a los
servicios “promoción de lectura. Sala mi barrio, talleres en formación, lectura en voz alta, trabajo
con comunidad, salas mediáticas, vacaciones creativas en otros”.

El enfoque principal es hacer promoción a lectura una iniciativa con el campo en las
diferentes zonas aledañas apartadas de todo acceso a la información al desarrollar con los
paisajes viéndolo en esta dimensión les da un toque especial a las bibliotecas rurales con toda la
población.

Una contribución a la propuesta es la construcción de bibliotecas rurales con servicios
innovadores para niños (as), jóvenes, adultos de todas las edades, abierto a todo el público para
dar el acceso a la información pertinente y generar oportunidades de desarrollo.
(Alba Rincón, Alba Rincón, Arbeláez Forero, & Proyectos, 2012) se refiere que el “Análisis de
factibilidad para la creación de una biblioteca pública en el Corregimiento el centro – Ecopetrol
en el municipio de Barrancabermeja Santander. Especialista en Gerencia Integral de Proyectos”

Objetivo principal facilitar el acceso a la información a través de la construcción de la biblioteca
pública en el corregimiento del Centro.

El aporte es la construcción de una Biblioteca pública en donde aportara la educación y la
calidad de vida de la comunidad de del municipio de Barrancabermeja,
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4. MARCO GEOGRAFICO

4.1. MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE
Fotografía 1. Municipio de Villa de San Diego de Ubaté

Fuente: Elaboración propia

Ubaté es un municipio de Colombia su historia de la Villa de san Diego de Ubaté relata
de donde proviene y una breve descripción de la geografía, ecología y economía. Según “Ubaté
deriva de dos maneras una de ellas es Ebaté, según Acosta Ortegón quiere decir Granero o
Semillero del Boquerón y otro Ebaté traduce sangre derramada o tierra ensangrentada”. Por otra
parte del nombre deriva de un rio que va de camino a carupa que es donde se da el nombre de
valle del rio, es por es que su nombre es "Villa de San Diego de Ubaté." (Alcaldía de Villa de
San Diego de Ubate - Cundinamarca, 2014, pág. 2).
La región fue descubierta de vista por Jiménez de Quesada a su paso de Lenguazaque a
Cucunubá el 14 de marzo de 1537. Su origen surgió la fundación del pueblo fue hecha el 12 de
abril de 1592 por el Oídor Bernardo de Albornoz. (…) El primer doctrinero fue Fray José Muza
quien se sucedieron los dominicos, hacia 1,588 pasó a los Franciscanos, bajo cuyos auspicios se
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rigió en parroquia en 1836, y que estuvieron hasta el 25 de diciembre de 1897, cuando se
entregó al clero secular.
En 1761 el curato de Ubaté tenía la categoría de primer orden. El 6 de agosto de 1921
Monseñor Medina bendijo la primera piedra para la construcción de la nueva iglesia La iglesia
fue inaugurada el 27 de octubre de 1939, finalmente fue bendecida por Monseñor Carlos Serna el
26 de octubre de 1941. (Alcaldía de Villa de San Diego de Ubate - Cundinamarca, 2014, pág. 2)
Así mismo la geografía de Ubaté está conformada por un casco urbano y un sector rural
que lo conformas 9 veredas. El municipio cuenta con un hospital, una plaza de mercado, parques
y fábricas.
En referente a la ecología la región tiene un sistema natural y en cuanto a su economía es
agroindustrial puesto que el municipio cuenta con una ganadería, cultivos en producto de clima
frio es especial la papa y el maíz. “En cuanto a la ganadería Lechera, Ubaté aporta
aproximadamente el 19 % de la producción lechera de la región con 70.830 litros diarios y
comercializa un volumen cercano al 50% de la producción total”. (Alcaldía de Villa de San
Diego de Ubate - Cundinamarca, 2014, pág. 3).
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4.2.BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EDUARDO CARRANZA Y SEDE DE LA
UNIDAD BÁSICA
Fotografía 2.Bibliotecas Eduardo Carranza casa de la cultura y Sede Unidad básica

SEDE UNIDAD BASICA

BIBLIOTECA PUBLICA
MUNICIPAL EDUARDO CARRAZA

Fuente: Facebook de la sede unidad básica y Alcandía de Ubaté

La biblioteca Eduardo Carranza ubicada en el municipio de Villa de San Diego de Ubaté
en el departamento de Cundinamarca el cual se constituye a partir del año 2005, por medio de la
red nacional de bibliotecas públicas.
La red nacional de bibliotecas públicas, es el conjunto de bibliotecas y servicios
bibliotecarios del país, integrados y coordinados de forma tal que, a través de su recursos y oferta
de servicios, se aumenten y garanticen las posibilidades para el libre acceso.(SINIC, 2005.p1)
La biblioteca Eduardo Carranza cuenta con una sede de la unidad básica constituida en el
año 2014 son unidades de información del municipio de Ubaté cuentan con salas juveniles,
infantiles, lectura e informática y promueven las siguientes actividades para todos los usuarios
los cuales son: promoción de lectura, taller de usuarios, taller de campamentos juveniles,
prestamos portátiles, heredando palabras.
Los lineamentos y políticas de las bibliotecas es promover sus servicios a todas las
comunidades sin distinción alguna que les permitan ser partícipes. Adicional tiene la facilidad
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para toda la comunidad afiliarse y obtener el servicio de préstamos de libros, material
audiovisual y acceder con los servicios con los que cuentan en las unidades de información.
La finalidad de cada biblioteca es satisfacer las necesidades educativas a la comunidad, el
cual les permita acceder a la información sin restricción alguna y lo que busca a futuro es
promover o contar con servicios adicionales en donde se reduzca la alfabetización informacional.
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4.3.ESCUELA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BRUSELAS-SEDE
APARTADERO
Fotografía 3.Escuela institución educativa departamental Bruselas-sede Apartadero

Fuente. Facebook Escuela apartadero Ubaté

La institución Educativa departamental Bruselas fue creada bajo la resolución Nº.004579
de diciembre 29 de 2004, (…). De estas 6 sedes, cinco ofrecen servicio educativo desde
preescolar y básica primaria, básica secundaria media académica con una cobertura de 545 y
educación para jóvenes y adultos con 65 estudiantes que asisten los sábados 10 horas. Alrededor
del 2005 se da inicio al servicio de básica secundaria con el grado sexto que lo conformaban
estudiantes (…)
La institución educativa departamental Bruselas es una institución rural que cuenta con 3
kilómetros de casco urbano con el municipio de Ubaté, cuenta con un servicio educativo de
preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica.
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La emisora estudiantil de Bilingüismo para la enseñanza del inglés, adicional cuentan con
el apoyo del Sena, Car y la universidad de Cundinamarca el cual les ha permitido mejorar las
condiciones educativas.
En conclusión, la institución cuenta con proyectos tales como la agricultura, cría y
engorde entre otras actividades que desarrollan para el crecimiento educativo es por eso que
cuentan con una filosofía del ser, saber y transcender.(Institución Educativa Departamental
Bruselas, 2012.p.1)
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5. MARCO TEÓRICO
Este marco cuenta con la siguiente estructura en donde inicia con conceptualización de
las bibliotecas públicas y el desarrollo que han tenido cuya son promotoras del desarrollo de las
bibliotecas rurales, en este ejercicio se contextualizan a nivel nacional, internacional, local y para
finalizar las necesidades de información, usuarios rurales, comunidades rurales y servicios
bibliotecarios rurales.
5.1. BIBLIOTECA PÚBLICA

(UNESCO, 1994) Define “La biblioteca pública Esta presta sus servicios sobre la base
de igualdad de acceso de todas las personas, independientemente de su edad, raza, sexo,
religión, nacionalidad, idioma o condición social” (p.2)
Se evidencia que las bibliotecas públicas se pueden ver desde el punto de vista como
parte primordial para toda una comunidad ya que es “como una alternativa viable para enfrentar
la amenaza de desigualdad y exclusión en la sociedad de la información.” (Felicié Soto, 2006,
pág. 10)
Así pues, dicho las bibliotecas públicas son llamadas como institución social cuya
finalidad es el estado de interés público y es conocido como la biblioteca pública, es una entidad
democrática de bienestar social ya que, ofrece una gran variedad de bienes y servicios
socialmente necesarios al público en general su compromiso es con la sociedad.
(Felicié Soto, 2006) Afirma que “si la práctica de la democracia descansa el acceso al
conocimiento y a la información, entonces biblioteca pública desempeña un rol protagónico en el
ejercicio de la democracia” (p.12). Es necesario resaltar el rol que tiene las bibliotecas puesto
que son herramientas fundamentales para la sociedad, porque permite que haya igualdad,
educación y cultura para la sociedad.
Es por eso que las bibliotecas hoy en día deben tener claridad del rol que tienen los
bibliotecólogos con las unidades de información con responsabilidad y así dar a conocer a la
comunidad los derechos que se tiene al acceso de información.
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Debido a los avances tecnológicos de la sociedad de la información y del conocimiento,
los ciudadanos tienen el derecho y la facilidad de acceder a la información desde su casa, trabajo,
universidad o distintos lugares con facilidad. Los usuarios pueden ser más exigentes, en
referencia con las bibliotecas en la búsqueda de información.
Así pues, la biblioteca es un recurso educativo de gran riqueza, aprendizaje y
conocimiento primordial como un servicio de educación convirtiéndose en un centro cultural y
de interés para esta comunidad. Se quiere que los habitantes puedan disfrutar de los servicios y
herramientas que les prestaran las bibliotecas.
Según (Jaramillo, 2016) surge “Históricamente se ha reconocido el protagonismo de la
biblioteca pública en adelante BP en la gestión, desarrollo y fortalecimiento de procesos de
transformación social sujetos y realidades sociales, en tanto crea condiciones favorables para la
inclusión y cohesión social”( p.816). A lo largo del tiempo las bibliotecas se han ido mostrando
como un escenario lleno de nuevos conocimientos, herramientas para bibliotecas con espacios de
aprendizaje y alfabetización informacional con el fin de construir mejores ciudadanos.
Según Jaramillo & Quiroz Posada, 2013 (como se citó en Sánchez-García & Yubero,
2015) “el ejercicio de la condición de ciudadano, es decir, un sujeto con un sentido de
pertenencia y participación, con conocimiento de realidad, con actitudes de tolerancia y respeto
que posibilitan la convivencia, y que ejerce sus derechos y cumple sus obligaciones”(p.15). Es
por ello que el reto de la biblioteca pública radica en cambiar su idea de un individuo, y pasar de
a pensar a un simple usuario a un ciudadano.
Las bibliotecas públicas son fuentes de información para una comunidad, el cual permite
que haya un acceso a la información generando nuevos conocimientos contribuyendo al
desarrollo con las instituciones y del mismo país que permiten trabajar de manera social, cultural
y económica. Aunado a lo anterior, son entidades indispensables para la sociedad puesto que
presta servicios con recursos educativos para la ciudadanía ya que esto complementa riqueza,
aprendizaje y conocimiento, el cual fomenta la democracia, convirtiéndose en un centro cultural,
generando nuevos conocimientos y mejorar la calidad de vida a una población determinada.
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Su principal objetivo es facilitar recursos que sean informativos con el fin de prestar
servicios y cubrir necesidades a dicha comunidades, el rol de las bibliotecas públicas es ser
partícipe de una sociedad llena de conocimiento y aprendizaje.
Del mismo modo, la información es un conocimiento para todos los seres humanos que
tienen como derecho fundamental, es por eso que las bibliotecas públicas generadoras de
conocimiento que mediante ellas se prestan un servicio al público el cual juega un papel
fundamental hoy en día para la comunidad ya que con ella se puede dar acceso con todos los
recursos con los que cuente la biblioteca de manera gratuita y a los servicios de todas las
personas sin distinción alguna.
5.1.1. En el ámbito nacional
El inicio de las bibliotecas públicas en Colombia fue en el año 1777 con el fin de atender
las necesidades de información siendo la biblioteca un recurso esencial para la comunidad.
“La Biblioteca Nacional correspondió, como había ocurrido con su origen, a un proyecto
cultural relativamente claro y definido, que volvió a dar una posición central a la biblioteca
pública dentro de la política educativa y cultural del país (…). Fue el primer intento de un
sistema nacional de bibliotecas públicas, denominadas entonces bibliotecas aldeanas compuestas
por unos pocos centenares de libros de buena calidad, y estrechamente asociadas al sistema
escolar” (Melo, 2001.p.1)

En Colombia esto significa que, desde su surgimiento las bibliotecas han generado un
ámbito cultural, educativo y de formación ciudadana el cual ha permitido vayan evolucionando
de una manera contribuyente a la sociedad. Antiguamente las bibliotecas se crearon o se
desarrollaron de forma limitada, por tradicionales cristianas.
“En Colombia, las primeras bibliotecas fueron de conventos, colegios y universidades, y
de la biblioteca del colegio de los jesuitas surgió, a finales del siglo XVIII, la primera biblioteca
abierta al público, que sería luego la Biblioteca nacional” (Congreso Nacional de Lectura, 2002,
pág. 100).
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Por otra parte (Orlanda Jaramillo, 2008) afirma que “la Biblioteca Pública Piloto de
Medellín para la América Latina en 1952, como un programa de la UNESCO”(p.160). Cierto es
que el desarrollo con los servicios que presta como son la literatura, recreación, deporte,
préstamo de libros entre otros los cuales contribuyen y facilitan unidades de información
educativas y fortalecen el aprendizaje continuo.
Luego de “la inauguración de la Biblioteca Luis Ángel Arango en 1958. Creada por el
Banco de la República, no fue concebida como una biblioteca pública”(Melo, 2001 p.161). De lo
anterior la biblioteca es patrimonio cultural y de esta manera permitió una consolidación como la
una de la biblioteca pública más reconocidas e importante para el país.
“Entre 1982-1986 crean la fundación ratón biblioteca y la creación de servicios móviles
con COLCULTURA, con el fin de desarrollar bibliotecarios móviles en donde permita llegar a
lugares aledaños”(Orlanda Jaramillo, 2008 p.163)
Por medio de la “Ley 1379 del 15 de enero del 2010 el cual organiza la red nacional de
biblioteca publicas coordinada por el por el Ministerio de Cultura la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas de Colombia articula e integra las bibliotecas públicas estatales y sus servicios
bibliotecarios en el orden nacional, departamental, distrital y municipal” (Ministerio de Cultura,
2010). El rol de la ley mencionada se centra en la educación, la investigación, la cultura entre
otros los cuales son un pilar fundamental para que haya en una sociedad promotora de los
recursos de información, sin importar las condiciones que cada persona posea de todo el acceso
de a distintas unidades.
La Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP). "Somos la Red que articula e integra
las 1444 bibliotecas públicas estatales del país y sus servicios bibliotecarios en orden
departamental, distrital, municipal, rural, territorios indígenas, comunidades afrocolombianas,
bajo la coordinación del Ministerio de Cultura mediante la Biblioteca Nacional de Colombia”
(Biblioteca Nacional de Colombia). Un buen ejemplo siendo los encargados de la planeación, de
la parte financiera y básico dentro del mismo, el cual ha permitido que a las comunidades
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permitan acceder a dichos servicios bibliotecarios sean de manera gratuita donde disminuya la
alfabetización informacional.
“Sumando a esto el Plan Nacional de Lectura en Bibliotecas (PNLB) es mejorar los
niveles de lectura y fortalecer los servicios prestados por las bibliotecas públicas colombianas”
(Biblioteca Nacional de Colombia , 2010). En definitiva, el aporte que tuvo por parte del
ministerio de cultura de Colombia y demás entidades públicas, permitieron que hubiera un
incremento para generar nuevos proyectos bibliotecarios el cual demostraron que por medio de la
(RNBP) hubiera mayor beneficio para dichas comunidades indígenas, afro entre otros.

De lo anterior se desprende que el Plan Nacional de Literatura y Bibliotecas hay logrado
una proyección social y cultural, para todas las comunidades generando acceso y así lograr que
todo sea más enriquecedor. A causa de ello “Leer es mi cuento, para que la lectura se convierta
en un ejercicio cotidiano que abra espacios de disfrute para los colombianos, así como en una
herramienta efectiva para lograr mejores oportunidades laborales, económicas y sociales.”
(Mincultura, 2015, pág. 1).
Es necesario resaltar distintas campañas que la organización del Ministerio de Cultura,
con el fin de incentivar la lectura buscando mecanismos como son: leer es mi cuento en
vacaciones, ayuda a encontrar los lugares más inspiradores para leer, quiero paz, quiero amor,
quiero cuentos por favor, los colombianos se meten en el cuento de regalar un libro, Mama,
cuenta conmigo, apégate a la lectura en voz alta entre otros que ayudaron con fortalecimiento a
la lectura de las bibliotecas públicas en Colombia.

En conclusión, las transiciones de las bibliotecas públicas han tenido un gran impacto en
el país durante muchos años el cual ha permitido ser generadoras del desarrollo de la educación,
cultura, recreación entre otros fines que ha tenido para la comunidad tenga un acercamiento a la
información, nuevas tecnologías, que por medio de ellas permita alfabetizar a una comunidad
limitada o excluida con el fin que obtengan tener acceso de manera libre a una biblioteca pública
quien promueve los servicios.
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5.1.2.

En el ámbito internacional

El desarrollo de las bibliotecas públicas y escolares en “los países avanzados ha estado
caracterizado, en términos generales, por un avance paralelo y complementario. Mientras las
bibliotecas públicas se desarrollaron para atender a una comunidad ajena a la escolar e hicieron
énfasis a las funciones democráticas de educación continuada”. (Congreso Nacional de Lectura,
2002, pág. 106). En este contexto fue un avance significativo para la educación ya que su
enfoque era específico permitiendo que los usuarios además de adquirir conocimientos
profundizaran un poco más en que realizará una búsqueda de información para que se manejara
en todos los ámbitos educativos que se presenta a diario.

Por consiguiente, las bibliotecas públicas a nivel general deben estar enfocadas en ser
transformadoras del conocimiento y como esa producción se puede activar de tal manera que las
bibliotecas no se centren a lo tangible que pueden tener porque se ha centrado en instituciones en
todo lo cuantitativo que pueda poseer y no quizá en lo cualitativo porque lo más relevante es
suplir las necesidades a los usuarios.

Agregado a lo anterior se recoge una serie de experiencias en bibliotecas públicas
internacionales, dando a conocer los servicios que se promueven en cada una de ellas tales como:
“Las bibliotecas estadounidenses y españolas llevan a cabo numerosas prácticas de
carácter social tales como recogida de ropa y alimentos entre otras muchas de tipo formativo
dirigido a personas en riesgo de exclusión social”(Arenas, 2017). Por ende, conduce a ver un
poco más la realidad de bibliotecas en otros lugares del mundo porque aparte de la interacción de
promover la información, se preocupan un por la función social que de hecho es bien importante
porque promueven la inclusión social que quizá en otros países no lo ven como prioridad.
Por otra parte, también contribuye con personas de cultura, lenguas y religiones con el fin
de mejorar la calidad de vida, con el fin de integrar a esta comunidad es promover la igual de
condiciones y facilitar el acceso a la información este proyecto tiene como finalidad es
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desarrollar actividades interculturales y dar acceso adicional a personas inmigrantes. Adicional
su objetivo promover su servicio a zonas aledañas con actividades de lectura y cultura.
A diferencia de “Buenos Aires Argentina, se crean nuevo proyecto llamado instaNovels
en donde abordan subir libros a Instagram a través de (stories), busca es incentivar a la nuevas
generación por medio de las redes sociales de una manera muy sencilla que le permita acceder al
perfil de la biblioteca pública Nueva York” para que de esta manera puedan interactuar con los
libros una propuesta interesante, que pueden contribuir en Colombia al apoyo a las bibliotecas
quien siempre están en busca de nuevos servicios.(Tele13, 2018)

En Chile la Biblioteca Pública Digital, promueve una campaña lee al toque con el fin de
incentivar la lectura en vacaciones de invierno de qué manera organizar dicha actividad por
medio del “Ministerio de Cultura la iniciativa consiste en descargar libros a través de la
Biblioteca Pública Digital mediante códigos QR, los cuales se pueden escanear con la cámara del
celular. Estos códigos estarán instalados en diversos puntos del país.” (Tele13, 2018)

De la misma manera, las bibliotecas en los otros países relatan las experiencias el cual se
muestran bastante interesantes y enriquecedoras con nuevos servicios y accesos de la
información por medio de las bibliotecas públicas con las que narran a nivel internacional.

5.1.3.

En el ámbito local

El municipio de Ubaté cuenta con dos Bibliotecas públicas una de ellas es la sede de
Eduardo Carranza casa de la cultura y la Sede de Unidad básica en donde da inicio en el 2005 y
desde entonces cuenta con unos servicios para dicha comunidad de lunes a viernes de 8:00 am a
6:00 pm y sábados de 8:00 a 12:00 pm cuya finalidad es que tengan acceso a los servicios que
ofrece a la comunidad.
Uno de los servicios es el préstamo externo debe afiliarse en las bibliotecas cumpliendo
con unos requisitos básicos para que puedan solicitar préstamos por 8 días, renovar, reservar y
tener acceso a las salas de internet.
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También realiza talleres con los reclusos de la cárcel municipal, picnic, con los hogares
comunitarios y en vacaciones leer es mi cuento entre otras actividades que promueva la alcaldía
del municipio.
Las intenciones de las bibliotecas públicas son todas aquellas que manejan información y
están encargadas de fortalecer lazos de enseñanza con todos los recursos con los que cuentan
para la comunidad es por eso que tiene una finalidad de satisfacer las necesidades, promover el
desarrollo cultural y una educación continua con un acceso gratuito. Además, es un sitio tangible
para el desarrollo de la comunidad en donde sus soluciones se generen de manera inmediatas
garantizando el acceso y funciones propias de la biblioteca.
La biblioteca pública es una institución cultural, sin ánimo de lucro, encargada de
custodiar, preservar, organizar y difundir la inteligencia y la sabiduría de la humanidad, que ha
sido materializada en diferentes soportes como: libros, revistas, videos, fotografías, entre otro.
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6. LA BIBLIOTECA RURAL
En primer lugar, se abordará el concepto de la biblioteca rural en donde expresan que son:

Son bibliotecas públicas, “creadas por el sector campesino, este tipo de bibliotecas
combina la modernidad y tradición cultural, crea la posibilidad de mejorar la vida en el campo,
inicia un proceso sostenido de transculturización en que se respeta las especialidades que el
poblador campesino quiere mantener, en este tipo de bibliotecas generalmente participan los
mismos pobladores como fundadores, son a la vez bibliotecas comunales, que están ubicadas en
zonas rurales o en el campo”(Domínguez Ramírez, s.f.p.3)
Hay que resaltar que la biblioteca rural ha permitido que una comunidad campesina se
culturice, se atienda las necesidades con el fin que les permita conocer todo tipo de recursos con
los que pueda contar una unidad de información y mitigar el analfabetismo promoviendo la
cultura, la función social y la educativa, porque es un espacio en donde les permite
desenvolverse como comunidad.
(García Sanz, 1997) citado en (Pérez Iglesias, 1999) señala que el “mundo rural enfatizan
la baja densidad de población; la debilidad de la red de infraestructuras y de construcciones; las
relaciones personales y los fuertes lazos sociales, y una cultura específica que se manifiesta en
unas representaciones colectivas y una identidad”.

En cuanto a las bibliotecas rurales es una iniciativa y a lo que se quiere llegar es que
desde las personas de la tercera edad, niños, jóvenes sean partícipes de la lectura, escritura como
una principal herramienta para el aprendizaje y conocimiento pero que sea de manera
permanente y que desde la biblioteca se haga participación ciudadana, aunque es un poco más
dispendiosa la labor con los habitantes a lo que se quiere lograr es que se aprenda a usar las
múltiples herramientas a una biblioteca rural, además es importante porque de aquella
información obtenida se puede aplicar para su vida diaria en cuanto a cultivos, animales,
derechos, leyes entre otras, siendo un rol importante de los gestores de la información y así
generar un cambio social.
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Las zonas de mayor población son envejecidas, además no dispone de recursos ni
servicios necesarios. “Por otro lado, existe una mayor dificultad para mantener contactos
intelectuales escasa o nula presencia de cines, teatros, bibliotecas, librerías, etcétera y la oferta,
tanto pública como privada, de lugares de diversión es insuficiente o inexistente”(Pérez Iglesias,
1999,p.31).

De modo que la población más excluyente, ya que no cuenta con beneficios tales como
obtener información, educación oportuna, siendo que cada día la oportunidad que se genere de
conocer y obtener nuevos conocimientos por medio de la información es un bien necesario. Es
por eso que desde las bibliotecas públicas tienes como misión favorecer la educación en sectores
más necesitados desenvolverse en el medio, implantando a la comunidad hábitos de educación y
cultural para el diario a vivir.
Agregado a lo anterior es importante mencionar que la población rural por medio de los
municipios no permite al habitante a desarrollar actividades tales como actividades económicas
que sean más competitivas y rentables, diversificación, infraestructuras entro otras cosas que
limitan a dicha población ya que son zonas aisladas y aun todo está más limitado por eso es
importante llegar a dichas zonas que no sean excluyentes.
Al llegar a este punto la existencia de las bibliotecas públicas con la que cuenta ahora
todos los municipios y en donde adicional cuentan con varias Veredas y pequeñas poblaciones en
donde quisieran suplir dichas necesidades de aprendizaje por medio de los recursos con los que
cuenta una biblioteca municipal es por eso que desde los teóricos y los bibliotecólogos se
generan esa pregunta del cómo hacer para llegar a dichas poblaciones aisladas de la información
sin ni siquiera saber la existencia de una biblioteca pública en el municipio, es importante un
ejercicio de apoyo y estímulo al centro educativo rural bien sea por medio de maletas viajeras o
hasta la creación de bibliotecas que puedan promover servicios y se lleve colecciones de todo
tipo de lectura pero que sea de manera continua y el cual llegue a la comunidad con educación de
manera no formal y con el fin que la gente se culturice y que puedan tener un acercamiento más
directo con los libros.
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6.1.1.

En el ámbito nacional

Acerca de las bibliotecas rurales en Colombia muestra con claridad las experiencias
positivas dentro de ellas es importante resaltar la importancia de cada una de ellas es por eso que
a continuación se evidenciara las experiencias en Colombia en referencia a bibliotecas en zonas
rurales.
El Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia, “en coordinación con la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, extenderán el alcance de los servicios bibliotecarios a
19 zonas rurales de departamentos como Antioquia, Caquetá, Cauca, Cesar, Guaviare, Meta,
Nariño, Putumayo, Tolima, Chocó, Córdoba, La Guajira”(Ministerio de Cultura, 2017 p.1).

En Colombia se promueve bibliotecas móviles para la paz, esto con el fin que las
comunidades de las zonas verdales con el fin que puedan acceder a la información y al mundo
digital, ha sido un aporte fundamental puesto que representa el proceso de paz.
(Gaitán, 2017) Afirma que los “1.122 municipios que tiene el país, en solo tres no hay
biblioteca pública. En los demás existe al menos una de las 1.445 que componen la red que lidera
la Biblioteca Nacional, la entidad más importante en la materia. Estos centros culturales serán
claves en la transformación de la educación rural, sobre todo en las regiones más afectadas por el
conflicto armado” (p.1).

Por esta razón, en chaparral Tolima exponen un ejemplo claro de que por medio de los
servicios de llevar textos escolares a colegios veredas por medio de proyectos culturales y de
alfabetización para personas adultas mayores, adicional el gobierno nacional contribuye con
mejorar la educación en las zonas rurales esto con el fin de que por medio de las bibliotecas
municipales promover y acompañar a las veredas siendo que en muchas ocasiones han sido
tomadas por grupos armados, la distancia entre cada una de ellas, el mal estado de las vías y
entre otros factores que ha hecho que haya un limitante es por eso que a partir de estas
inconsistencias se promuevan los servicios entre ellas bibliotecas móviles bien dotados tanto de
libros como de dispositivos electrónicos.
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De este modo, le existencia de las bibliotecas rurales complementan y fortalecen “El país,
existen 116 bibliotecas públicas rurales ubicadas en 73 municipios de 23 departamentos. Un
mapa de bibliotecas en el campo colombiano donde se pueden ubicar diversos y destacados
servicios bibliotecarios”(García Gaviria, 2016 p.1).
Es necesario resalta que a pesar que se evidencie que hay municipios en donde existen
bibliotecas rurales aún falta mucho más por intervenir para que con el futuro se mencione que en
Colombia se ha promovido de manera exitosa y a zonas rurales la forma de promover y llegar
con el acceso de información, nuevas tecnologías y servicios que contribuyan con el desarrollo.

Otro elemento fundamental para las bibliotecas rurales son el premio Daniel Samper
Ortega que por medio del el incentiva a las bibliotecas por regiones y si es un ganador por la
participación alcanza a recibir un premio en donde permite adecuar la biblioteca, esto quiere
resaltar que ahora por medio de proyecto que promueve el gobierno ha ido incrementando el
acceso a las veredas del país y aunque hacen falta muchas este es el inicio con una buena
iniciativa de incentivar la educación y la cultura.

6.1.2. En el ámbito internacional
Según (Llano, 1997) afirma el concepto de “En el contexto de la unión europea puede
decirse en el «medio rural» se matiza con diversos tipos definidos por la distinta expansión y
proyección de las áreas urbanas hacia los espacios rurales, y por su nivel de competencia por
los usos del suelo” (p.19).
En Europa un país desarrollado ve a las bibliotecas públicas como un acercamiento al
medio rural, España dio uno de los primeros pasos por medio de las bibliotecas municipales por
medio de ellas se genera un espacio en el medio rural, bien se estableció actividades culturales
para dichas comunidades el cual le permita tener acceso a la cultura, información y sobre todo a
la democratización del conocimiento ya que cuenta con un servicio público de manera gratuita
permite al ciudadano que sea un derecho el acceso de manera asequible sin que se genere una
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desigualdad es por eso que al tener una biblioteca posibilita una formación Se puede generar
nuevas posibilidades de empleabilidad y todo tipo de actividades culturales que permitan a zonas
rurales mejorar la calidad de vida.
Es necesario recalcar que la población rural tiene poca accesibilidad a diferencia de las
áreas urbanas, esto hace referencia a todo lo que tiene que ver con educación, salud servicios
públicos, transporte y la accesibilidad a las nuevas tecnologías el bajo acceso en necesidades tan
básicas como las que se mencionaban. El mejor modo de explicar “históricamente es también
falta de educación en formación en la zonas rurales el nivel y la disponibilidad de la educación
son, por lo general inferiores en estas zonas” (Llano, 1997, pág. 18), a lo que se quiere llegar es
que haya mayor deserción educativa y sea un ausencia escolar, pasa porque al no tener acceso y
tener caminar largas distancias, esto permite que haya abandono y agotamiento por parte de los
jóvenes.
Es importante resaltar que en las bibliotecas rurales de argentina su principal compromiso
era aplicar el acceso de la información, es decir brindar servicios que permitieran contribuir a
una comunidad con más educación, y así enriquecer por medio de bibliotecas rurales que las
poblaciones más vulnerables tenga acceso a la información sin ningún limitante.
Del mismo modo las “Bibliotecas Rurales Argentinas fue creada en el año 1963, con el
objeto de colaborar en la transformación cultural del pueblo argentino, especialmente con
relación a los sectores de menores recursos. Su actividad principal se centró en la fundación de
Bibliotecas Populares en todo el país, privilegiando las zonas marginales. En relación con lo
anterior ha tenido tanto éxito que ha podido crear alrededor de 1.065 bibliotecas, permitiendo
estar ubicadas en escuelas, colegios, municipios etc... De una manera gratuita puesto que es una
entidad sin ánimo de lucro con el fin que la comunidad cuente con el acceso a todo el servicio
prestado por las bibliotecas populares como lo son llamadas en el país argentino. Bibliotecas
rurales de Argentina.(Vivero, 2008 p.1)

.
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6.1.3.

En el ámbito local

Las experiencias de bibliotecas rurales hecha por personas que quieren que dichas
comunidades tengan un acercamiento y acceso a toda la información y a una institución que
promueva actividades a continuación las experiencias compartidas en otros lugares las cuales
son:

La casita rural que se volvió biblioteca en la vereda porquera queda a una hora de Medellín
queda frente a la escuela la iniciativa es de Diana Londoño su iniciativa la tenía viene desde muy
pequeña esta idea surge a partir de ver la necesidad de incentivar actividades para niños de la
vereda, a partir de ello había una casa vieja abandonada y decidieron convertirla en biblioteca la
casa surge por iniciativa de la comunidad también ya tienen estantes, libros y habían completado
con el fin de ir completando la biblioteca, adicional hacen talleres y actividades cuya comunidad
pueden interactuar.(Quintero Restrepo, 2016)

En Sumpaz ubicada en el corregimiento la unión la biblioteca rural que se creó por
iniciativa por Nirza Díaz desde el inicio para el detonante para iniciar el proyecto desde el 23 de
diciembre del 2016 junto al colegio público Juan de la Cruz Varela, tiene dos salas para lectura y
reproducción de material audiovisual, adicional tiene wifi la alcandía de Bogotá cuenta, con
servicios como maletas viajeras para veredas aledañas, talleres de promoción de lectura, escritura
y oralidad.(Cruz Roa, 2018)

El desafío de educar con bibliotecas a la Colombia del posconflicto como se muestra a
continuación
Así como lo afirma (Gaitán, 2017) en Chaparral, Tolima, por ejemplo, la bibliotecaria
María Nora Buendía se encarga de armar la maleta de textos escolares y libros de literatura
que los maestros llevan a los colegios verdal de los cinco corregimientos que componen esta
zona del sur del Tolima. Y en San Andrés de Sotavento, en el norte de Córdoba, la directora
de la biblioteca municipal apoya 34 proyectos culturales y de alfabetización en tecnologías de
la información para adultos mayores.
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Por otra parte, las bibliotecas rurales son instituciones que pueden transformar y facilitar
recursos educativos para cubrir las necesidades por medio de los servicios, un papel importante
para la sociedad sea más instruida y culta por medio de un desarrollo social, económica y
cultural para el sector rural cuyo impacto es importante promover una brecha y generar cobertura
en todas las zonas rurales y con una biblioteca se genera riquezas y un espacio de interacción

7. NECESIDADES DE INFORMACIÓN
Las necesidades de información que carece un individuo a diario con el fin de satisfacer una
necesidad con el fin de aprovechar el aprendizaje continuo.
(Calva González, 2009) afirma que “una de las satisfacciones ha evolucionado junto con
el hombre hasta el presente: las necesidades de información que, aunque corresponde únicamente
a uno de los tipos de necesidades que presenta el ser humano, se torna de vital importancia para
la supervivencia y el desarrollo del mundo actual”(p.1). Constantemente la búsqueda de
información puede generar satisfacción lo que permite es estar conforme y que responda a las
necesidades de información.
Según (Tony Evans, 1997) citado en

(Ramos, 2016) declara que “El acceso a la

información no sólo contribuirá al entendimiento universal, sino que permite que la diversidad de
opiniones sea reconocida y respetada, y mejora el mutuo enriquecimiento entre las diversas
culturas”( p.156).

Es necesario resaltar que cuando se obtiene información da la oportunidad de aprender y
a partir de ello generar nuevos conocimientos, la satisfacción de las necesidades de información
permite que el desarrollo social, es importante mencionar que las necesidades llegan o se
presentan cuando surgen porque suele pasar de ser un proceso creativo o de situaciones que se
presentan en diario vivir.
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Si bien es cierto, lo que se indaga es que la información suministrada permita satisfacer
las necesidades de los usuarios, por medio de las unidades de información y así suplirla para que
responda de manera efectiva con todos los recursos de información.

Las unidades de información identifiquen los elementos del fenómeno de las
necesidades de información en sus comunidades de manera sistemática y rigurosa,
permitiendo que estas se desarrollen sus colecciones de materiales documentales, diseñen sus
servicios bibliotecarios y de información que presentan tales comunidades, a las que atiende
con el fin de satisfacerlas (Calva González, 2009, p.5).
Se comprende que para obtener los resultados de las necesidades de dicha comunidad a la
que se quiere estudiar es necesario precisar por medio de un método, técnica o instrumentos
determinando de cuáles pueden ser las probables necesidades, las satisfacciones, costumbres con
el fin de determinar cuáles son los derechos fundamentales.

El modelo NEIN (Modelo sobre las necesidades de información) es importante estudiar
que son las necesidades de información, cual es la naturaleza, como se manifiestan, como se
detectan y como se satisfacen, así como evaluar la detección y satisfacción.(Calva González,
2004 p.6), es por esta razón que las necesidades de información es importante identificarlas.

Las necesidades de información son fundamentales para los seres humanos y cada una de
ellas son esenciales y diferentes, Así mismo, para las unidades de información son esenciales
para cubrir las necesidades educativas, recreativas y generar el aprovechamiento del tiempo libre
sin discriminación alguna.
De la misma manera, al diseñar o implementar servicio son generados de acuerdo a la
necesidad de la comunidad contribuyendo a disminuir la brecha para toda una población que no
tiene la facilidad de poder tener una educación formal las bibliotecas pueden llegar a cubrir dicha
necesidad.
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8. SERVICIOS BIBLIOTECARIOS RURALES
El objetivo de apoyar con los servicios a dicha comunidad con el fin que se mejore la
calidad de vida de poblaciones tan vulnerables.

La Biblioteca Nacional de Colombia, en cabeza de la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas (RNBP), ha diseñado una herramienta que reúne un conjunto de lineamientos,
instrumentos y metodologías para ser aplicadas por las bibliotecas públicas del país en una lógica
de mejoramiento continuo basada en la innovación y la creatividad. Esta herramienta se
denomina Modelo de madurez de servicios para bibliotecas públicas.(Ministerio De Cultura De
Colombia, 2016 p.10)

Es necesario resaltar que el modelo madurez y que puede aportar a zonas rurales y con
dicha investigación, contribuyan de tal manera que los servicios que se promuevan desde la
biblioteca enriquezcan para el aprendizaje de la comunidad y se fortalezca en una ruta para las
bibliotecas.

Por medio de la Ley 1379 plantea diez servicios básicos que toda biblioteca pública los
cuales son: consulta, préstamo externo, referencia, formación de usuarios, servicios de
información local, programación cultural, extensión a la comunidad, acceso a Internet,
promoción de la lectura y alfabetización digital. (Colombia, 2010)

A diferencia en el modelo madurez lo ve por categorías en 3 líneas tales como se
evidencia en el gráfico de las líneas de acción
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Fotografía 4. Líneas de acción de servicios

Fuente. Ministerio de Cultura de Colombia

Un ejemplo claro e importante para la biblioteca es fortalecer los servicios el ámbito rural
una breve explicación de cómo se puede aplicar los servicios por medio de las líneas de acción.
Según el (Ministerio De Cultura De Colombia, 2016) En primer lugar, “el taller se
encuentra en la categoría de servicios formación y capacitación en la línea de acción de Servicios
de información local y para el desarrollo”(p.13).
De igual manera es importante promover, “las herramientas de la web social (Web 2.0),
como las redes sociales, las cuales abren canales de opinión, conversación y discusión respecto a
temas relevantes de la realidad local, el conocimiento universal y la cultura” (p.16). Del mismo
modo es una herramienta que permite ser útil para divulgar, acceder en grupos específicos de las
poblaciones aisladas de las nuevas tecnologías también permiten que conozcan y les permita
aprender de una manera satisfactoria.
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Con todo lo anterior, los servicios son fundamentales a la hora de una implementación en
las unidades de información cuya finalidad es que permita el acceso al público en general, para
reducir la exclusión y generar inclusión en zonas vulnerables ya que los servicios son básicos
con los que debe contar la biblioteca y debe estar a disposición de toda la comunidad sin
discriminación para que sean partícipes.
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9. METODOLOGÍA

9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo de la propuesta diseño de una biblioteca rural en el municipio de Ubaté
en la vereda de apartadero, el tipo de Investigación que se utilizó en la investigación es mixta,
para determinar cuáles son las necesidades de la población y de esta manera contribuir con una
propuesta de una biblioteca en la Vereda de Apartadero.
Para el desarrollo de la metodología propuesta para la creación de una biblioteca rural en
la vereda de apartadero-Ubaté, según (como se citó en Johnson y Onwuegbuzie) donde expone
que los métodos de investigación “Es la clase de investigación donde el investigador combina
técnicas, métodos y enfoques, conceptos o lenguajes de investigaciones cualitativa o cuantitativa
en un solo estudio” (p.17) con el cual permitirá conocer la opinión de los participantes con de
conocer las necesidades e importancia de una biblioteca rural de la Vereda de Apartadero.
(Campos Arenas, 2009) Según (como se citó en Crewell) dice que aparece en “el año
2002 hace una comparación de las tres posibles estrategias de investigación: cualitativa,
cuantitativa y mixta” (p.15) lo que pretende mostrar es que frente a las investigaciones cuando
hay un método mixto ya que genera que haya diseños y nuevas herramientas que le permite
implantar para beneficio de la investigación ya que permite que haya un complemento.
El método mixto es el tipo de investigación el cual el investigador o equipo de
investigadores combinan elementos de enfoques de investigación cualitativa y cuantitativa
Para dicha investigación los instrumentos se tomaron para hacer la recolección de la
información, se realizará las encuestas y entrevistas debido a lo que se quiere determinar en el
trabajo de investigación por medio de los objetivos cuales pueden ser los actores, identificar las
necesidades y de esta manera efectuar la propuesta para la creación de la biblioteca.
Con la encuesta se define como “El entrevistador anota la respuesta y recibe información
adicional al observar las reacciones y los gestos del investigado sobre los estímulos y
preguntas”(Lerma González, 2011).
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“Entrevista la herramienta básica que se utiliza en la investigación por encuestas es la
entrevista, puede adoptar varias formas desde una sesión de preguntas y respuestas totalmente
informal realizada en la calle hasta una interacción altamente estructurada o detallada”(Salkind,
1999,p.213).
Durante la recolección de datos la entrevista y encuestas el tiempo estimado entre los dos
instrumentos se realizaron en dos (2) semanas.
9.2. TIPO DE DISEÑO

A lo largo de la investigación, lo que se pretende es obtener una información, conocer
experiencias y recolectar la información de la comunidad de las Bibliotecas del Municipio de
Ubaté con la finalidad de determinar el tipo de necesidades de dicha comunidad rural.
Para realizar el proceso de investigación se deben tener en cuenta los siguientes pasos
según (Campos Arenas, 2009)
1. “Determinar si un diseño mixto es apropiado
2. Establecer la justificación para usar un diseño mixto
3. Seleccionar un diseño de los modelos o métodos mixtos de investigación
4. Recolectar los datos
5. Analizar los datos
6. Validar los datos
7. Interpretar los datos
8. Redactar el informe de la investigación”
Respecto a la investigación permitirá hacer contextos estructurales y situaciones
características de la Vereda de Ubaté, para elaborar un diagnóstico que permita tomar decisiones
acertadas sobre los diseños secuencial exploratorio cuyos “datos/ resultados cuantitativos ayudan
a la interpretación de hallazgos cualitativos” (Campos Arenas, 2009,p.16). Dentro de la
investigación por medio de etapas permiten que haya más claridad.

45

Tabla 2. Esquema del diseño explicativo secuencial (DEXPLIS).

CUAN

Recoleccion de datos
cuantitativos

CUAL

Analisis
cuantitativo

recoleccion
de datos cualitativos

Analisis
cualitativo

Interpretraci
del analisis

Fuente.Metodología de investigación Sampieri p. 566

El método mixtos aplica para la investigación es la complementariedad ya que busca
resaltar o clarificar un aspecto en donde “Hace ponderaciones sobre complemento, pero ofrece la
posibilidad de que un dato logrado con un método pueda cuestionar, proponer nuevas preguntas
desde otro método, pero que no es posible cubrir de manera biunívoca los vacíos conceptuales y
epistémicos”(Bruna & Freire, 2004, p.566).
(Campos Arenas, 2009) según (como se citó en Mavin Formosa) sobre “la utilización de
dos o más métodos diferentes para atender de la mejor manera a los propósitos del proyecto de
investigación. El proyecto de investigación puede ser conducido desde uno o los dos puntos de
vista paradigmáticos (metodología mixta)” (p.23)
9.3.POBLACIÓN
La población a la que se va a realizar toda la investigación corresponde a las (2) sedes de
las bibliotecas municipales de Ubaté cuyos participantes son los habitantes quienes consultan
dichas unidades de información y población de la Vereda de Apartadero en especial en la
Institución Educativa Departamental Bruselas-Sede Apartadero.
9.4. MUESTRA

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la
población es la siguiente:
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En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de éxito,
o proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error máximo admisible en
términos de proporción). (Psyma, 2015)
N = tamaño de la muestra es de 100 semanal
Z = nivel de confianza es del 90%= 1.64%
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada (0.1)
Q = probabilidad de fracaso 1-P
E= Margen de error 0.001

n= 100x (1.64)2 x (0.1) (1-0.1) =41
(196)2 x (0.1) (1-0.1) + 100 (0.001)2
Con una población de aproximada de 100 usuarios semanales, existe una probabilidad de
1.96 para una confianza del 90% y un margen de error del 0.01%, dio como resultado un total de
41 usuarios como muestra para la aplicación del instrumento. Teniendo presente el tiempo
disponible se aplicó a un número de usuarios suficientes para garantizar que la información
recolectada sea representativa a la cantidad de usuarios de la biblioteca Eduardo Carranza y Sede
Unidad Básica en 1 día promedio.
10. TÉCNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN
Las fuentes de información recolectadas dentro de la investigación son fuentes directas, la
información fue desde las Bibliotecas Eduardo Carranza, sede unidad básica y escuela institución
educativa departamental Bruselas-sede Apartadero como participantes principales para la
realización para la recolección de la información, cuyo fin fue definir entrevistas y encuestas de
las instituciones mencionadas ya que resulto definir las características de la comunidad, las
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necesidades y la viabilidad de crear una biblioteca en una vereda y saber los servicios más
potenciales para la propuesta de la Vereda de Apartadero.
10.1.

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS

El levantamiento de informaciones realizadas los días del 9 al 11 de agosto del 2018, la
recolección aplicada a 40 personas encuestas y el 21 y 22 de agosto se realizaron a 4 personas
entrevistadas. Los resultados que se muestran a continuación sobre la propuesta para la creación
de una biblioteca rural en la Vereda de Apartadero-Ubaté. A continuación, se presenta el análisis
de los resultados por las encuestas realizadas.
11. RESULTADOS

11.1.

Resultados de la encuesta

En principio se evidencia los resultados de la encuesta realizada, la primera pregunta
evidencia la distribución por genero de en el municipio de Ubaté y la Vereda de Apartadero esta
encuesta fue realizada 20 mujeres, 17 hombres y 3 que prefirieron no decir, así como se muestra
en la siguiente gráfica.

Prefiero no decir
3%

otro
5%

1. SEXO

Femenino
50%

Masculino
42%

Gráfica 1. Sexo
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En segundo lugar, la distribución por edad se observa que en la totalidad de habitantes del
municipio de Ubaté y Vereda de Apartadero son niños de 10-17 y adultos entre 26-34, como lo
muestra el grafico N. 2 el mayor rango de edad, a diferencia del intermedio de los 18-25 se
encuentran en un lugar intermedio, pero el descenso gradual de adultos mayores por su ausencia
participativa de dichas personas de esta edad.
De igual manera con la medición de edades en los puntos de encuestados permite saber a
qué tipo de comunidad se puede ofrecer servicios y que también les permita su participación para
la propuesta de la creación de una biblioteca.

16

14

Participantes

12

10

8

2.

¿CUÁL ES SU EDAD?

6
4
2
0
10-17

18-25

26-34

35-50

51-60

61-70

71

Rango de edades

Gráfica 2.Edad

Por otra parte, medir que tipo de educación se aproxima las personas de dichas
comunidades de las personas que participaron en la encuesta resalta es de primaria y el
bachillerato, el nivel más bajo de educación es técnico o tecnológico y continuo por el
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universitario y por último una de las personas no indica ningún estudio. En necesario resaltar el
bajo nivel educativo y las bajas oportunidades que hay para acceder a la educación superior,
claro está y reflejado en el grafico N. 3 el tipo de usuario a los que se debe precisar para
promover servicios y el tipo de colecciones que se deben manejar para la biblioteca como
propuesta y asi tener en cuenta lo mencionado.

3.

Ninguno de los anteriores

1

Especialización o maestría

0

Universitario

¿NIVEL DE EDUCACIÓN?

2

Técnico o tecnológico

8

Bachillerato

14

Primaria

15
0

5

10

15

20

Gráfica 3. Educación

El rol más específico dentro de la comunidad el 18 % de las respuestas que dieron son
docentes, seguido por el 12% son estudiantes. El 4% hacen parte de la junta de acción comunal a
diferencia del 3% entre líderes comunitarios y otros tales como agricultores, es por eso que al
realizar esta pregunta determina dentro de dicha investigación para determinar el tipo de
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servicios, las colecciones a las que se debe enfocar, talleres y adicional también contar con el
apoyo por el conocimiento que cada uno puede generar.

¿DENTRO DE LA COMUNIDAD PERTENECE A UN ROL EN ESPECÍFICO?
20

18

18
16

14

12

12
10

8

6

4

4
3

2

3

0
Junta de acción
comunal

Líder comunitaria

Docente

Estudiantes

Otro: ¿Cuál?

Gráfica 4. Rol a la que pertenece

En los tiempos libres prima realizar tareas con un 27% este resultado va mucho enfocado
por estudiantes seguido por ir a la biblioteca con un 20% cabe aclarar que ese resultado va más
enfocado a todos aquellos que tienen acceso mencionada entonces el resultado es el de la
comunidad de municipio, también con un 20% es de salir con amigos. Adicional se cuenta con
un 13% para las personas que dedican el tiempo con la lectura, da un buen indicio que a pesar
que no es el más alto muestra que aun la comunidad dedica el tiempo en leer. Con un 8% lo
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hacen viendo televisión y por último los porcentajes más bajos son realizar cursos libres con un
5%, hacer mercado en el pueblo con un 2% y en el que en definitiva no realizan con mayor
frecuencia es salir a caminar porque arroja un 0% los resultados se pueden percibir en el grafico
N°5
5.

¿EN SUS TIEMPOS LIBRES A QUE SE DEDICA?

Hacer mercado en el
pueblo
2%

Otro
5%

Realizar tareas
27%

Salir con los amigos
20%

Cursos
libres
5%

Ir a la biblioteca
20%

Leer
13%
Ver televisión
8%

Salir a
caminar
0%

Gráfica 5. Tiempos libres

Dentro del proceso realizado a lo largo de la investigación esta pregunta resulta muy
provechosa porque crea nuevas exceptivas y proyecciones ya que con un 82% de la población le
gustaría que una biblioteca en la Vereda Apartadero existiera a diferencia de un 18% no le
gustaría que existiera de esta manera resulta interesante seguir con la propuesta.
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6. ¿LE GUSTARÍA QUE EXISTIERA UNA BIBLIOTECA EN LA VEREDA SIENDO SU
UBICACIÓN EN LA ESCUELA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
DEPARTAMENTAL BRUSELAS SEDE APARTADERO?

2
18%

1
82%

Gráfica 6. Existencia de una biblioteca en la Vereda

Los servicios que tuvieron un porcentaje más alto con un 10% fue la maleta viajera, con
un 9% está la biblioteca móvil, seguido con un 7% es la promoción de lectura, con un 6% lectura
de campamento y ya por ultimo entre el 5% talleres de adultos, en un 3% préstamos de libros
esto no quiere decir que los porcentajes más altos pueden primar dentro de la investigación, pero
todos los servicios propuestos pueden ir aplicando para el diseño de una biblioteca en una vereda
rural.
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7.¿DENTRO DE LA BIBLIOTECA QUE SERVICIO LE GUSTARÍA QUE OFRECIERA ?

10
9

7
6
5

3

Maleta viajera

Biblioteca
Móvil

Promoción de
lectura

Lectura de Talleres adultos
campamento

Préstamo de
libros

Gráfica 7. Servicios que le gustarían dentro de la Biblioteca

Adicional se preguntó ¿Cuántos libros ha leído en el transcurso del año? Como se refleja
en el grafico N°8 los porcentajes más altos están entre el 42% leen de 1-2 libros, seguido del
28% que no leen ningún libro y entre 5-6 el porcentaje es del 18%, en cambio para el 12% la
población solo lee entre 3-4 libros el cual refleja que la comunidad lee en un porcentaje muy bajo
es por eso que se debe implantar servicios que le permita a la comunidad tener un cercamiento
con la lectura.
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8. ¿CUÁNTOS LIBROS HA LEÍDO EN EL TRANSCURSO DEL AÑO?

Niguno
28%
5-6
18%

1-2
42%

3-4
12%

Gráfica 8. Libros leídos durante el año

La mayoría de los usuarios que fueron encuestados manifestaron y como se refleja con un
37% realizan las investigaciones por medio de internet, con un 25% van a la biblioteca, seguido
por el 20% van al pueblo a realizar la tarea y por ultimo con un 18% no tienen ninguna opción de
realizar por ningún medio en el que pueda realizar una investigación es por eso que es importante
buscar para las personas que no tienen acceso directo a la información.

55

9. ¿CUÁNDO TIENE QUE HACER UNA INVESTIGACIÓN INDIFERENTE LA
ACTIVIDAD ACADÉMICA COMO LA REALIZA?
Por internet

Ir a la biblioteca

Ir al pueblo

Ninguna

18%

37%

20%

25%

Gráfica 9. Como realiza la investigación

Otro hallazgo importante es importante conocer que tan conocimiento previo tiene la
comunidad sobre la existencia de las bibliotecas en el municipio de Ubaté con un 35% tienen el
conocimiento y el 5% no tienen el conocimiento de la existencia es importante

saber cuál ha

sido la existencia.
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NO

5

9.¿CONOCE LAS BIBLIOTECAS
PÚBLICAS QUE EXISTEN
ACTUALMENTE EN EL MUNICIPIO?

SI

35

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Gráfica 10. Conoce la existencia de las Bibliotecas del Municipio

En la última distribución se evidencia la ocupación de las dos poblaciones a las cuales se
les realizo la encuesta puesto que el índice más alto es del 20% es ganadero, seguido por el 18%
su ocupación es otra como lo indicaban estudiantes, también el 17% agricultor y empleado
ocupan el mismo rango y entre el 13 % son docentes, adicional el 10% son desempleados, el 5%
son ama de casa y por último el 0% son albañiles.
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10. ¿SU OCUPACIÓN ACTUALMENTE ES ?

Otro
18%

Empleado
17%
Desempleado
10%

Docente
13%

Agricultor
17%

Ganadero
20%

Ama de casa
Albañil 5%
0%

Gráfica 11. ¿Su ocupación actual es?
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11.2.

Resultados de la entrevista

Se elaboraron 4 entrevistas 2 de ellas en el municipio de Ubaté y las otras 2 fueron en la
vereda esto con el fin de conocer puntos de vistas. Al realizar dichas entrevistas se realizaron en
dos sesiones porque en el caso del Alcalde Edgar Márquez solo disponía de su tiempo los días
martes en horas de la mañana, a diferencia María Bercey si disponía del tiempo y las personas de
la vereda la líder María Fernanda Pacho y el docente Henry Manuel Jaimes.

A la pregunta 1. ¿Cuál sería su aporte para la creación de una biblioteca rural en la
Vereda de Apartadero?

María Bercey: Frente a los conocimientos que tengo por ser líder de las bibliotecas del
municipio y en las actividades en las que he participado mi mayor aporte seria el conocimiento,
ayuda y organización. Adicional contribuiría por aportar material bibliográfico ya que tengo
personas que nos pueda ayudar con dicho proceso.

Edgar Márquez: Yo contribuiría con arreglos locativos y de alguna manera mirar
presupuesto mínimo para iniciar y contar con permisos para ubicarla dentro de la institución
Educativa departamental Bruselas-sede apartadero adicional generar una extensión con las
bibliotecas del municipio para dotarla.

María Fernanda Pacho: Inicialmente lo que hay que hacer es como un bazar, rifas y
todos los aportes que lleguen para iniciar con el proceso de la creación de la biblioteca.

Henry Manuel Jaimes: Reunir a la comunidad e iniciar con una construcción de un
lugar adecuado con la infraestructura. Adicional también ayudaría con el préstamo mientras se
pueda tener una persona encargada en la labor diaria.
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2. ¿A qué necesidades responde si se creara la biblioteca rural en la Vereda
Apartadero?

María Bercey: Las necesidades que puede tener una vereda por su mismo seudónimo la
distancia iniciaría a responder por medio de un plan de acción de cuales seria primero sería
responder a la búsqueda de información de resolver tareas, permitiendo por medio de una
biblioteca que todos aquellos que vayan generar un espacio de tranquilidad, también crear la
necesidad de que todos aquellos que consulten pueda obtener un préstamo de libros.
Edgar Márquez: Yo siempre he pensado que no hay mayor riqueza que el acceso a los
recursos de información para las culturas, también es importante fomentar el uso de las nuevas
tecnologías.

María Fernanda Pacho: Cada uno tenemos necesidades básicas y porque no las
necesidades de información de conocimientos y siempre para este tipo de zonas rurales, ahora
que estoy como líder de la vereda he podido percibir que los chicos no tienen posibilidad de
hacer una investigación y quizá de leer un cuento o de realizar otras actividades que les genere
conocimientos, es por eso que es importante desde lo mencionado anteriormente la información
de manera accesible.

Henry Manuel Jaimes: Como docente si es importante mencionar que a pesar que en la
vereda solo haya hasta 5° de primaria y sean tan poquitos niños estudiando yo si quiero
relacionar que a pesar de que yo tenga material para trabajar dentro de las clases y los comparta
con ellos, si se puede resaltar que el desplazamiento hasta el pueblo para que consulten sus tareas
entonces debido a esta falencia si es muy interesante iniciar con dicha propuesta ya que esta
población está excluida a toda la información con la que se cuenta.
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3. ¿Cómo le gustaría a usted que se le ofreciera un servicio de información?
María Bercey: Como propuesta inicialmente los servicios deben ser de manera como lo
son préstamos de libros, promoción de lectura, picnic, camping, acceso a internet, maleta viajera,
asesoría de tareas, talleres para adultos…etc. El cual permita que toda la comunidad interactúe.

Edgar Márquez: Inicialmente que haya servicios de préstamos de libros, acceder a los
equipos de cómputo, promoción de lectura y a medida que se inicie con lo esencial se puede ir
mirando por más servicios que todo vaya de acuerdo a las necesidades que está buscando la
población de la vereda.

María Fernanda Pacho: yo si tuve una experiencia muy bonita en el Zipaquirá en una
vereda y promovían el picnic literario, cuentos de los abuelos, literatura en el bosque y maletita
viajera por las casas. Cuyo proceso me pareció interesante con nuevas ideas e iniciativas que
ayudaran con los servicios para cuando sea su creación, porque pienso que entre más ideas hace
que sea más enriquecedor los procesos y es por eso que ayudaría con la formación.

Henry Manuel Jaimes: Por lo menos iniciar con préstamos de libros, cuentos, fabulas
entre otros, adicional que haya servicios de equipos de cómputo y dependiendo se van creando
de acuerdo a lo solicitado

4. ¿En qué ámbitos se afectaría la comunidad con la creación de una biblioteca rural
en la Vereda de Apartadero?

Todos en esta pregunta acertaron diciendo que no afectaría, sino que contribuiría a la
población ya que por ser una población excluida de tantas cosas que hacen que sean importantes
una biblioteca sería un logro y calidad de vida para niños, jóvenes y adultos.
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12. PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA RURAL EN LA
VEREDA DE APARTADERO EN LA ESCUELA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
DEPARTAMENTAL BRUSELAS.
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INTRODUCCIÓN

La propuesta para la creación de una biblioteca rural en la vereda de Apartadero-Ubaté
¡Una aventura por conocer! es un proyecto por realizar para que enriquezca a la comunidad con
un centro de información.
La invitación es para toda la población de que conozcan la aventura de manera gratuita
con Préstamo de material bibliográfico para niños, jóvenes y adultos, salas con equipos de
cómputo, aventuras como picnic literario, historias de los abuelos que cuenten cuentos, adicional
que haya actividades culturales y que todo haga parte formación de usuarios.
La propuesta tiene como objetivo conocer la infraestructura, espacio y equipamiento, el
diseño de la biblioteca interno y externo, el material bibliográfico y el presupuesto, organización
de la biblioteca y para finalizar el tipo de usuarios y servicios a ofrecer a la comunidad.
La finalidad es llegar a zonas aledañas al alcance de toda la comunidad que tenga la
oportunidad de interactuar con la biblioteca de manera gratuita y que puedan acceder a servicios
y que puedan enriquecerse con conocimientos y aprendizaje continuo.
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12.1.1. COMO INICIAR LA BIBLIOTECA

Por medio de la extensión bibliotecaria con la biblioteca Eduardo Carranza y sede Unidad
básica del municipio de Ubaté se pueda presentar el proyecto a la RNBP (Red nacional de
Bibliotecas Públicas) y que de esta manera sea aprobado y abordar con la infraestructura quienes
será las personas encargadas de su construcción interna y externa, además cuáles serán las
características del espacio y equipamiento y así finalizar con prestar servicios a la comunidad. A
continuación, se relacionan los puntos de cómo se llevará a cabo la creación de la biblioteca
rural.
12.1.2. LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Estará ubicada en la escuela institución educativa departamental Bruselas-sede apartadero
en un salón que tiene 75 mts cuadrados, hay que realizar unas modificaciones, es mínimo los
cambio que hay que hacerles, la comunidad será participe de realizar la labor. Este espacio ha
sido designado por de Bruselas y la sede de apartadero Armando Usaquén Ortiz rector de la
institución una vez se lleve a cabo el proyecto.
12.1.3. Equipamiento y Espacio

12.1.3.1.

Características del espacio

La biblioteca debe contar con los siguientes espacios y equipamientos, es importante
arreglar el espacio asignado para la biblioteca dentro ella debe contar con el espacio de préstamo
y consulta. Además, debe contar con espacios de recreación y zona infantiles y audiovisuales.
El espacio de la biblioteca tiene 75 metros cuadrados, no cuenta con material
bibliográfico porque está en el proceso de recibir material en donación o programas con los que
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se cuentan se espera recoger material bibliográfico aproximadamente que puede estar entre 80
títulos por caracterizarse ser una zona rural.
Debe contar con una entrada y salida, recepción de atención al cliente, sala general de
adultos y puesto de lecturas niños, centros de cómputo.
El equipamiento inmobiliario debe estar acodere de la colección y la cantidad de
volúmenes que va haber dentro de la biblioteca con fácil acceso al público, la estantería que sea
cómoda tanto para adultos como para niños.
Los puestos de lectura que sean acordes tanto para adultos como para niños con (3)
puestos de lectura individual y (1) puesto de lectura infantil. Adicional el equipo de cómputo con
el que cuentan se puede dejan para utilizar y buscar los mecanismos que tengan acceso a internet
hay (3) computadores dos de ellos serán para los usuarios y el otro será para circulación y
préstamo.
12.1.3.2. Equipamiento
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Ilustración 7. Estantería modular mixta

Ilustración 8. Estantería y exhibidores infantiles

Ilustración 9. Mesas de madera
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Ilustración 10. Lockers
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Ilustración 11. Sillas plásticas o metálicas

Ilustración 12. Muebles para computadores
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Ilustración 13. Exhibidores

Ilustración 14. Escritorio de circulación y préstamo
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Ilustración 15. Equipos

12.1.3.3. Características del equipamiento













16 sillas para adultos
10 sillas para zona infantil
1 Silla para circulación
7Mesas de lectura para adultos y niños
2 módulos para el computador
9 estanterías (7 de ellas para adultos y 2 para niños)
Puesto de trabajo de circulación y préstamo
2 Lockers
Archivador
Televisor y DVD
3 Pufs
3 Sofá
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12.1.3.4.

Plano Sobre la de Biblioteca

Fuente. Elaboración propia por el programa HomeByme

12.1.3.5.

Biblioteca 3D

Fuente. Elaboración propia por el programa HomeByme
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Fuente. Elaboración propia por el programa HomeByme
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12.1.4. Material Bibliográfico

12.1.4.1. Libros nuevos
La recolección de material bibliográfico se realizará de varias formas dentro de ellas se
pueden realizar por medio de recolección de fondos como rifas, basares, multas y entre otras.
Además, es importante mencionar que entidades como el Ministerio de Cultura y la Biblioteca
Nacional de Colombia a través del Programa Nacional de Bibliotecas Itinerantes se realice la
inscripción y el proyecto salga aprobado es una manera de generar colecciones bibliográficas y
obtener recursos.
12.1.4.2. Libros donados
A este propósito, se sugiere realizar una política en donde especifique la recolección de
material donado, con el fin de tener un control con el material tales como: obras inadecuadas,
hongos o sacaros entre otros, la policía también sirve para dar a conocer las necesidades de las
bibliotecas. Y siendo así debe ser supervisada por el comité de bibliotecas orientado por la
extensión de bibliotecas del municipio.
De esta circunstancia nace el hecho de revisar las diferentes entidades que realicen
donaciones a bibliotecas que carecen de recursos como son:


ONG (Organizaciones no gubernamentales) “Las ONG difieren considerablemente en
importancia y especialización y presupuestos. Muchas publican materiales concebidos
para agentes de extensión y voluntarios de las comunidades y frecuentemente dan
ejemplares gratuitos a las bibliotecas”(Wendell, 1998 p.14)



EDITORES: Suelen regalar material como muestras o por defecto de impresiones de los
libros



UNIVERSIDADES Y/O COLEGIOS: Por descarte de material no consultado o
donaciones que realizan y puede no ser de interés se generan donaciones, es donde se
debe contactar para que tengan presente a la biblioteca rural con material bibliográfico.



REDES DE BIBLIOTECAS: La red nacional de bibliotecas públicas o la biblioteca
nacional de Colombia



PERSONAS NATURALES: Quien desee realizar donaciones.

12.2.

PRESUPUESTO

La biblioteca requiere de un presupuesto para iniciar la propuesta, con ello se debe contar
con fondos suficientes para los gastos y más adelante hay estar sujeto a modificaciones según su
avance con la creación de la misma.
12.2.1. Presupuesto del costo del diseño de la biblioteca
COSTOS DEL DISEÑO PARA LA BIBLIOTECA
DISEÑO DE ARQUITECTURA

1

$

2.000.000

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA

$

6.000.000

DISEÑO ELECTRICO

$

2.000.000

TOTAL

$

10.000.000

Tabla 3. Presupuesto del costo del diseño de la biblioteca
12.2.2. Presupuesto de equipamiento
EQUIPAMIENTO Y COMPUTO
ESTANTERIA LIBROS (7)

4

$

680.000

$ 2.720.000

ESTANTERIA INFANTIL (2)

2

$

550.000

$ 1.100.000

SILLAS (27)

8

$

35.000

MESAS DE LECTURA (7)

4

$

ESCRITORIO (1)

1

$

LOCKERS (2)
AREGLOS PREVIOS

$
1

$

945.000

90.000

$

630.000

600.000

$

600.000

1.000.000

$

1.000.000

$ 1.800.000

$ 1.800.000

COMPUTADORES (3)

$ 1.200.000

$ 3.600.000

TELEVISIÒN Y DVD (1cda uno)

$ 1.000.000

$ 1.000.000
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TOTAL

$
Tabla 4.Presupuesto de equipamiento Biblioteca

13.395.000

REMODELACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

$ 5.500.000

INSTALACIÓN REDES(3)

$

400.000

PINTURA

$

945.000

ENCHAPE

$ 1.630.000
TOTAL
$ 8.475.000
Tabla 5.Remodelación

12.2.3. Capacitación Bibliotecario

Las capacitaciones como lo muestra la imagen son las que se van a desarrollar a docentes
o bibliotecarios de la biblioteca con el fin que promuevan los servicios de una manera eficiente.
Adicional las capacitaciones serán realizadas por Adriana Sánchez representante del proyecto
para que las personas encargadas puedan tener conocimiento de la Biblioteca rural.

Realizar
capacitación
de desarrollo
de
colecciones

Realizar
capacitación
de utilización
del sofware
implementad
o a la
Biblioteca

Realizar
capacitacion
de servicios
en general.
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12.3.

12.4.

Reglamento de la Biblioteca Rural



El reglamento debe constar de la siguiente información:



objeto, ubicación y horario con el fin de dar a conocer la biblioteca.



El tipo de usuarios que se clasifican



Los deberes y derechos que tiene los usuarios



Los servicios que tiene la biblioteca



El tipo de colecciones



Las políticas para el préstamo



Las multas
Organización de la Biblioteca

12.4.1. Catalogación
Es la organización del material es toda aquella descripción del material, el cual permite la
organización de los libros.
12.4.2. Clasificación (sistema de clasificación Dewey)
El concepto del sistema “Dewey dividió el conocimiento en diez grandes categorías:
generalidades, filosofía, religión, ciencias sociales, filología, ciencias naturales, técnica y
ciencias prácticas, arte y literatura e historia. Y cada cifra puede subdividirse muchas veces para
lograr identificar claramente cada tema”(Biblioteca Pública de Denver, n.d.)
12.4.3. Software para ingresar material bibliográfico
Un software permitirá la automatización de la información, pero aún no está definido cual
se puede utilizar o por medio de las bibliotecas municipales permitan tener una licencia ya que
ellos cuentan con SIABUC, con el fin que las bibliotecas este en marcha con procesos de
circulación y préstamo, catalogación, estadísticas, adquisiciones entre otros que permita tener
una organización y control dentro de una biblioteca.
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12.5.

Tipo de usuarios

Es importante tener en cuenta que son todos aquellos miembros de la vereda de
apartadero (docentes, alumnos, investigadores) por lo general son usuarios mujeres, hombres,
niños, jóvenes, adultos de la tercera edad sin importar ninguna condición social.
12.6.

Portafolio de servicios

Durante la investigación se ha promovido un espacio de los servicios para poblaciones en
zonas rurales, puesto que son servicios de con unas características especiales y que de una
manera permitió dar una visión y conocer los nuevos servicios en bibliotecas rurales ya
conformadas a continuación una lista de ellos los cuales se van la biblioteca ofrecerá como
servicios de manera gratuita los cuales son:
 Préstamo de material bibliográfico
 Sala infantil
 Préstamo de equipos computo
 Paisajes la memoria
 Picnic literario
 Abuelos cuentan cuentos
 Servicios culturales
 Promoción de lectura
 Formación y capacitaciones
 Maleta viajera
Por ser una biblioteca rural la idea es promover servicios que permitan generar nuevas
experiencias

es

la

población

tanto

cultural,

social

y

económica
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13. CONCLUSIONES



La propuesta para la creación de la biblioteca rural en la vereda de Apartadero contara
con diversos servicios de información, recursos bibliográficos con el fin de promover y
atender las necesidades de la población en la vereda.



Con la creación de la biblioteca la población se beneficiará con nuevos aprendizajes y
mejoramiento en la calidad de vida.



Las bibliotecas rurales deben velar porque sus usuarios accedan a la información que en
ellas existe, haciéndolo de manera didáctica y agradable para el usuario final.



La biblioteca rural debe fomentar talleres de lectura a la comunidad, necesita del sistema
educativo y del acompañamiento continuo del personal docente de la escuela de
Apartadero.



La viabilidad y la participación de los actores con el apoyo de la bibliotecóloga de las
bibliotecas del municipio.
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14. RECOMENDACIONES



Se sugiere realizar un estudio de usuarios que incluya a las 8 veredas aledañas del
municipio de Ubaté con el fin de desarrollar un servicio de extensión rural que cubra las
necesidades de información.



En el desarrollo de la investigación se presentaron inconvenientes al realizar las
entrevistas por el rol o los tiempos con los que contaban.



La investigación es un aporte para la universidad de la Salle, en especial para los
estudiantes para que se acerquen a las poblaciones de zonas rurales del país.



Buscar soluciones con el transporte que el municipio pueda ofrecer a la comunidad.



Implementar estrategias para que la población las nuevas tecnologías puedan llegar las
Tics a este tipo de poblaciones que sean de una manera más asequible y a bajo costo.



Se identificó que efectivamente el acceso a la información mejora considerablemente los
niveles de vida de los habitantes.



Se recomienda inscribirse al programa que promueve la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas.
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ANEXOS
Anexos 1.

ENCUESTA

Encuesta

Su opinión es importante para el trabajo de investigación el objetivo es conocer la
viabilidad de la “Propuesta para la creación de una biblioteca rural en la Vereda de ApartaderoUbaté.” Y identificar las necesidades que necesita dicha comunidad. Por ello lo invitamos a
tomarse unos minutos de su tiempo para responder la siguiente encuesta. Sus respuestas serán de
carácter confidencial y se reportarán únicamente para análisis estadísticos de dicha investigación.
Señale con una X la respuesta seleccionada para cada ítem.
Nombre:
1. Sexo:
Femenino
Masculino
Prefiero no decir
otro
2. ¿Cuál es su edad?
10-17
18-25
26-34
35-50
51-60
61-70
Más de 71

3. ¿Nivel de educación?
Primaria
Bachillerato
Técnico o tecnológico
Universitario
Especialización o maestría
Ninguno de los anteriores

6. ¿Le gustaría que existiera una
Biblioteca en la vereda siendo su
ubicación en la escuela de la
institución educativa departamental
Bruselas sede Apartadero?
SI
NO
7. ¿dentro de la biblioteca que servicio
le gustaría que ofreciera enumere en
orden de importancia 2 alternativas
únicamente, siendo el 1 el menos
importante y el 2 más importante?
8. Maleta viajera
Biblioteca Móvil
Promoción de lectura
Lectura de campamento
Talleres adultos
Préstamo de libros
9. ¿Cuántos libros ha leído en el
transcurso del año?
1-2
3-4
5-6
Ninguno

4. ¿Dentro de la comunidad 10. ¿Cuándo tiene que hacer una
pertenece a un rol en específico?
investigación indiferente la actividad
Junta de acción comunal
académica como la realiza?
Líder comunitaria
Docente
Estudiante
92

Otro: ¿Cuál?
5. ¿En sus tiempos libres a que se 11. ¿Conoce las Bibliotecas públicas que
dedica?
existen actualmente en el municipio?
Hacer mercado en el pueblo
SI
NO
Realizar tareas
Salir a caminar
Leer
12. ¿Su ocupación actualmente es?
Ver televisión
Empleado
Ir a la biblioteca
Desempleado
Cursos libres
Ama de casa
Salir con los amigos
Albañil
Otro:
Ganadero
Agricultor
Docente
Otro:
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Anexos 2.
Entrevista

ENTREVISTA

Nombre del entrevistado:
Lugar:
Cargo que desempeña:

1. ¿Cuál sería su aporte para la creación de una biblioteca rural en la vereda de
apartadero?
2. ¿A qué necesidades responde si se creara la biblioteca rural en la vereda Apartadero?
2. ¿Cómo le gustaría a usted que se le ofreciera un servicio de información?
3. ¿En qué ámbitos se afectaría la comunidad con la creación de una biblioteca rural en la
vereda de Apartadero?
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