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INTRODUCCION

Este trabajo de grado basado en la investigación de campo y su importancia, como
herramienta aplicada a unidades de información fondos documentales históricos en relación
con la aplicación de descripción archivística; igualmente la animación a la lectura como fuente
de desarrollo local aportado desde la Biblioteca Publica.

Dentro del marco de la practica de grado como servicio social, los profesionales de Sistemas
de Información y Documentación aportan a través de las practicas en archivos un trabajo sobre
la realidad de la descripción de Archivos en Ministerios de Colombia, como respuesta a la
globalización de la información y sus diferentes limitaciones en la accesibilidad para una
adecuada aplicación de la Norma NTC 4095.
La descripción de archivos en Colombia requiere una urgente atención por parte de la
comunidad archivista y los entes rectores como tarea importante dentro de la gestión
documental, es importante tener en cuenta experiencias del Archivo General Nación.
Dentro de los objetivos de las Bibliotecas Publicas promulgados por la UNESCO y la IFLA,
la promoción de lectura es una prioridad, las diferentes necesidades en relación con la
Animación a la Lectura en niños de tres a seis años que inician la etapa de prelectura.

La tarea de indagar y poner en conocimiento de las directivas de la biblioteca gustos, intereses
y deseos en la comunidad infantil, que acuden a la sala infantil de la Biblioteca Publica Tunal,
con el objetivo de satisfacer las necesidades de esta comunidad especifica a través de
diferentes estrategias y programas que enriquecerán la creatividad, desarrollo de los niños y
niños.
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INVESTIGACION SOCIAL

JUSTIFICACION
Toda actividad humana es única e irrepetible por tanto el propósito de observar fenómenos
con criterios claros y mediante estrategias adecuadas en el área de la bibliotecología y la
archivista, constituye un campo de inagotables tipos de investigación.
La investigación de campo permite analizar y registrar notas acerca de un aspecto en
particular; observar la conducta y actitudes de los archivistas frente a la aplicación de la
norma de descripción de archivo y conducta y actitudes de niños de la sala infantil de una
biblioteca frente a la animación de la lectura; con profundidad de conocimientos y
flexibilidad son características esenciales que crean el espacio ideal para esta investigación
social.
Es por esta razón que se hace necesario en el campo archivistico y bibliotecologico aplicar
una investigación social ya que permite observar las actitudes y comportamientos en su
estado natural, apoyados en la formación académica impartida por la Universidad del
investigador.

OBJETIVOS
1.1.1

Objetivo general de la investigación de campo

Conocer y aplicar los elementos y criterios de la investigación social, mediante la
indagación y observación aplicada en las prácticas de grado en el área de Bibliotecología y
Archivistica.
Diseñar una metodología de investigación de campo, cuyo objetivo sea la comprensión
general de las actividades desarrolladas en las prácticas a partir del conocimiento
archivistico y bibliotecológico, realizando observaciones en busca de esquemas constantes
en lo percibido en el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Publica el Tunal.
1.1.2

Objetivos específicos de la investigación de campo

! Conocer y desarrollar la capacidad de observación en las prácticas de grado en el área
para Archivos y Bibliotecas.

1

! Diseñar los pasos para la investigación de campo aplicada en las prácticas de grado en
el área de Bibliotecología y archivística, apoyados en fuentes bibliográficas de la
investigación social.
! Aplicar una metodología de investigación de campo aplicada en las prácticas de grado
en el área de Bibliotecología y Archivistica.

MARCO REFERENCIAL

1.1.3

Marco conceptual

Este glosario de términos están relacionados con la investigación social, consultados en
diferentes fuentes bibliográficas.
1.1.3.1 Análisis de datos1
“El análisis de la información consiste en la investigación cuantitativa, en la aplicación de
técnicas estadísticas de acuerdo con los objetivos de la investigación”
1.1.3.2 Conceptualización2
Proceso mental por el que nociones vagas e imprecisas (conceptos ) se hacen precisas y
especificas .
1.1.3.3 Confiabilidad3
Esta es una cualidad del método de medición que indica que se reunirán los mismos datos
cada vez en las observaciones repetidas de los mismos fenómenos.
1.1.3.4 Entrevista a fondo
“Entrevistas hecha por el investigador mucho menos estructurada que las que se realizan
en las encuestas”4
1.1.3.5 Estudio de casos
1

BRIONES, Guillerno. La investigación Social y Educativa. 2a de. Corregida y aumentada. Bogotá : SECAB, 1992. P. 43
BABIE, Earl. Fundamentos de la investigación social. México : De. Thompson
3
BABIE, Earl. Op. Cít. P. 433.
2

4

BABIE, Earl. Fundamentos de la Investigación Social. México: 2000, p.282.

2

“Examen ideográfico de un solo individuo, grupo o sociedad”
1.1.3.6 Etnografia
“Comprende observaciones naturales y conocimientos generales de culturas y subculturas”
1.1.3.7 Fenomenologia
“Termino filosófico que remite a la consideración de todos los fenómenos, tanto objetivos
como subjetivos”5.
Guillermo Briones define hipótesis como “una suposición o conjetura sobre características
que poseen algún fenómeno de la realidad o bien una conjetura sobre sus relaciones con
otros fenómenos”6
1.1.3.8 Hermeneutica
“Pretende comprender y mejorar el proceso de comprender”
Hernández Sampieri, define la confiabilidad como “ uno de los requisitos esenciales que
debe tener un todo instrumento de recolección de datos, y esta se refiere al grado en que la
aplicación repetida de un instrumento de medición al mismo sujeto u objeto, produce
iguales resultados”.
1.1.3.9 Hipótesis7
Una hipótesis indica lo que estamos buscando. Al analizar lógicamente los hechos de una
teoría, pueden deducirse relaciones distintas de las establecidas en ellas. La formulación de
una deducción constituye una hipótesis.
1.1.3.10 Indicadores
“Señales que orientan hacia la información que buscamos que manifiestan indicios de esa
misma información, y cuyo análisis permite diagnosticar o confirmar un hecho”8
1.1.3.11 Informe clave
El informe clave resulta de la información útil, que permite orientar acertadamente la
investigación por estar bien enterados de lo que se quiere saber de la población que se
desea investigar.
5

Ibid., p.259.

6

BRIONES, Guillerno. Op. Cit. 57..
7
TAMAYO Y TAMAYO, Mario. Op. Cit. P.
8

TENORIO BAHENA, Jorge. Introducción a la investigación social. México; Mcgraw-Hill, 1994. p.8.
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1.1.3.12 Interpretacionismo
“Trata de entender la entender la manera como le impone un sentido a su vida los sujetos de
estudio” 9
1.1.3.13 Investigación de campo
“ Método de indagación social que consiste en hacer observaciones directas de los
fenómenos sociales en su medio natural”10. Esta metodología es de gran utilidad durante la
investigación, como herramienta para observar las diferentes fenómenos y actitudes en la
comunidad.
1.1.3.14 Marco Teórico”11
Un conjunto de preposiciones referidas al problema de investigación tomado de una o más
teorías existentes sobre el campo donde se ubica, con las modificaciones que el
investigador este en capacidad de introducirles.
1.1.3.15 Medición 12
“Medir es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, mediante
clasificación y/o cuantificación. En todas las investigaciones medimos las variables
contenidas en las hipótesis”.
1.1.3.16 Muestra:
“La muestra esta dada por un grupo representativo de olla población escogida”.
1.1.3.17 Muestreo de bola de nieve
Es una técnica que utilizar los investigadores sociales con las poblaciones complejas, en
cual se pide a cada sujeto entrevistado que referencie a otros.
1.1.3.18 Muestreo13
Es la forma en que los investigadores hacen la elección de la muestra de una población ha
investigar, existen diferentes tipos de muestreo.
9

BABIE, op., p.260
Ibid., p.282
11
BRIONES, Guillermo. Op.Cit. p. 37.
12
HERNANDEZ SAMPIERI. Op.Cit.332 p.
10

13

BABIE, Earl. Op.cit. . 444.
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1.1.3.19 Muestro Deliberado
En este el investigador aplica su juicio en la selección de la muestra.
1.1.3.20 Muestro Pro Balístico
Cada una de las unidades de población tiene la probabilidad de ser tomado como muestra.
1.1.3.21 Observación Participante
Es una forma especifica de la investigación de campo en la que el investigador toma parte
como actor en los acontecimientos que estudia”.
Puesto que cada una de las ciencias investiga aspectos de la realidad para comunicar sus
hallazgos, cada una de las ciencias utiliza términos y conceptos propios. Por eso se puede
decir que cualquier ciencia tiene su sistema conceptual.14
1.1.3.22 Recolección De Datos15
“Recolectar datos implica seleccionar un instrumento de medición disponible o desarrollar
uno propio, aplicar el instrumento de medición, y preparar las mediciones obtenidas para
que puedan analizarse correctamente”
Tales propiedades se dan en grados o modalidades diferentes en esos objetos y por los
mismo reciben el nombre de variables.
1.1.3.23 Teoría Fundada
Se refiere al intento por generar una teoría a partir del análisis de esquemas, temas, o
categorías comunes descubiertas en los datos de las observaciones”.
1.1.3.24 Teoría16
Desde el punto de vista científico se pueden definir como un conjunto de proposiciones
conectadas lógica y ordenadamente que intenta explicar una zona de la realidad mediante la
formulación de las leyes que la rigen.
1.1.3.25 Universo O Población

14

TAMAYO Y TAMAYO, Mario. La investigación. Bogotá : ICFES, 1999. P. 30.

15

HERNANDEZ SAMPIERI. Op. Cit. P. 234.
16
SIERRA BRAVO, Restituto. Técnicas de investigación Social. Teoría y ejercicios. 5 de. Madrid, España :
Paraninfo,1988. P. 46.
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Es el conjunto o conglomerado total del estudio.
1.1.3.26 Validez Externa17
“Un experimento debe buscar ante todo la validez interna es decir, la confianza de los
resultados. Si no se logra no hay experimento verdadero”.
1.1.3.27 Validez
“El término validez se utiliza para referirse a la exigencia según la cual lo que dice en una
investigación acerca de las características del objeto estudiado. La validez se refiere al
grado en que un instrumento de medición mide realmente la(s) variables que pretende
medir”.18
1.1.3.28 Variable 19
Son las características o propiedades que poseen los objetos o fenómenos estudiados.
1.1.4

Marco Teórico

Revisionde la
literatura

Detección de
la literatura

Obtención de
la literatura

Construcción
del marco
teórico

Extracción y
recopilación
de la
información

Consulta de
la literatura

Figura 1-1. Elaboración de un marco teórico
“Investigación Social; Es la disciplina que se ocupa de estudiar al hombre en sociedad,
estudia su comportamiento, actividades, relaciones y otros aspectos, con objetos de

17

HERNANDEZ SAMPIERI. Op.Cit.
Ibíd. P.82
19
BRIONES, Guillermo.. Op. Cit. P. 71.
18
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solucionar problemas, mejorar formas de vida e incrementar el conocimiento del hombre
como ser social”20
Poder conocer las actividades y el comportamiento de los usuarios, en los Archivos y
Bibliotecas respectivamente, en relación con documentos e información que como legado el
hombre ha dejado a través de la historia, es el mejor aporte para la formación de nuevos
conocimientos y el aprendizaje en las unidades de información.
“Aparte de conocer por asentamiento, también se puede conocer por experiencia directa:
por observación”.21
Una buena parte del conocimiento en el área de Archivos y Bibliotecas ha sido transmitida
por generaciones, lo hemos creído y acordado; sin embargo las experiencias y
descubrimientos personales le hemos restado importancia y hemos permitido que transcurra
el tiempo sin retomar conceptos que son válidos y fortalecen al desarrollo de nuestra
disciplina.
“Las únicas soluciones reales radican en la forma en que organizamos y manejamos
nuestros asunto sociales”22
Indagar por los gustos, intereses y necesidades de los niños y niñas que acuden a la Sala
Infantil de la Biblioteca el Tunal, nos dará la respuesta adecuada y pertinente para poder
cumplir con los objetivos de la Biblioteca, convirtiéndose en una agencia de comunicación
y de información y conocimiento en búsqueda de con la satisfacción de necesidades en la
comunidad infantil.
“La ciencia, brinda un acercamiento tanto a la realidad sentida como a la realidad
experimentada”23.
La investigación social nutre al investigador de herramientas para desarrollar una
investigación en el área de Archivistica y Bibliotecología, cuyo elemento primordial es la
observación directa en busca de esquemas constantes, de actitudes y comportamientos, por
ejemplo en la División de Descripción y Clasificación del Archivo General de la Nación y
en la Sala Infantil Biblioteca Tunal.
1.1.4.1 La investigación social un aporte a las unidades de información.

20

TENORIO BAHENA, op. Cit., p.1.
BABBIE, Earl. Fundamentos de la investigación Social. México. 2000, Thomson. p5.
22
Ibid, p.xix.
23
Ibid, p6
21
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Dar soluciones a los problemas surgidos; busca en esencia la Investigación Social a través
de la observación de las situaciones vividas; en el medio o entorno en que nos
encontramos, constituyéndose el paso fundamental para formular interrogantes que llevan
al investigador a un tema de investigación con miras de fomentar el desarrollo social de los
ciudadanos.
“Planificar los nuevos centros los nuevos centros de población, lograra mayor prestación de
servicios, descubrir causas de problemas, realizar auscultaciones a cerca de lasa
necesidades de y expectativas de los diversos grupos sociales”24
Las unidades de información deben cubrir cada día mayor numero de población y mejor
calidad del servicio, y es la aplicación de la investigación social una forma para lograrlo
1.1.4.2 La dinámica de la practica de la investigación social
Analizar de forma distinta sus formas de pensar, mirara con nuevas expectativas e
interrogantes y dar soluciones viables a los problemas que afectan a la comunidad en
general y cada ciudadano es el principal objetivo de las ejecución de este tipo de estudios.
1.1.4.3 |Usuario y grupos sociales
La razón fundamental de los estudios sociales son los grupos , allí su fuente principal de
información la constituyen los individuos (usuarios), razón principal de la practica
Archivistica y bibliotecologica, donde los hechos históricos, escenarios, protagonistas,
como también el conocimiento o juicio de expertos.
1.1.4.4 Las organizaciones
Las organizaciones tienen cada una sus características que las distinguen de las demás,
resultado del pensamiento común de sus miembros, esto las concibe como fuente de
investigación, lo que tienen como resultado la importancia de la investigación. Indagar por
la historia de la institución generadora de documentos, su funcionalidad como hoy día
podemos observar a través del organigrama.

1.1.4.5 Elección del tema de investigación
“El análisis de la problemática social a través de la investigación debe basarse, en una
fijación de prioridades que posibilite resolver necesidades más urgentes de una población
“25
24
25

TENORIO BAHENA,. Op. Cit., p.1.
ROJAS SORIANO., Op. Cit., p. 25.
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En la practica del Archivo General de la Nación, el tema de análisis es la normalización en
la descripción de archivos, en busca facilitar la consulta de los documentos en los fondos,
igualmente la estandarización de términos y formatos y tareas archivística.
En relación con la practica en la Biblioteca Publica el Tunal, considero personalmente la
necesidad de desarrollar actividades de animación a la lectura como un aporte a desarrollar
la creatividad y la reflexión en los niños de edad preescolar.
1.1.4.6 Tipos de estudio
Se pueden llevar a cabo diferentes tipos de investigación, dependiendo la los objetivos y la
intencionalidad de la mismas, y algunas puede tener ciertos elementos de los diferentes
tipos de investigación.
“Los tipos de investigación social son distintos según se atienda a los aspectos de la
investigación social.
Su finalidad,
Su alcance temporal,
Su amplitud.
Su carácter,
Naturaleza,
Su objeto,
El ambiente en que tiene lugar,
Los tipos de estudio a que den lugar,”26
“La investigación social puede ser: exploratorias, si lo que se pretende en la investigación
es simplemente, abordar un tema, recoger información acerca del, ideas, sugerencias.
Pero si lo que se pretende en una investigación describir una situación es la investigación
será descriptiva, queriendo dar un panorama preciso de la situación, identificando variables,
para formular hipótesis.”
“La investigación puede ser más exhaustiva para dar explicación a un fenómeno presentado
y también predecir futuros comportamientos así la investigación será explicativos y
productivos”_
Hernandez Sampieri27 define cada uno de los tipos de estudio así :
" Los estudios exploratorios.

26
27

SIERRA BRAVO, R. Op. Cit. P. 32.
HERNANDEZ SAMPIERI. Op.Cit.p.58-68.
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Estos se efectúan cuando el objeto es examinar un tema o problema de investigación poco
estudiado o que no ha sido abordado antes, es decir, cuando la revisión de la literatura
reveló que únicamente hay guías o investigadas e ideas vagamente relacionadas con el
problema de estudio.
Las investigaciones que se observan en la práctica se podrían tomar como exploratorias
dada la poca bibliografía encontrada sobre algunos temas, ya que por ejemplo en el caso de
los archivos y las bibliotecas el Archivo General de la Nación y la Universidad de
Antioquía a través de la Escuela interamericana de Bibliotecologia.
" Estudios descriptivos28
Los estudios descriptivos buscan especificar, las propiedades importantes de personas,
grupos comunidades o cualquier otro fenómenos que sea sometido a análisis
(Dankhe,1986), miden o evalúan diversos aspectos , dimensiones o componentes del
fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir, esto es un
estudio descriptivo se relaciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas
independientemente, para así describir lo que se investiga.
" Estudios explicativos29
Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del
establecimiento de las relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a causas de
eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por
que ocurre un fenómeno y en que condiciones da éste, o por que dos más variables están
relacionadas.

La investigación ha realizar puede conjugar cualquiera de los tipos de investigación o un
solo de ellos, pero casi siempre hay conjunción de ellos.

La investigación es exploratoria y a la vez descriptiva en el caso de la practica de Archivos
conocer y especificar la realidad de la normalización de la descripción de Archivos con el
propósito de consultar y unificar procesos archivísticos.
En la biblioteca el tunal, también explicativa y descriptiva, ya que lo que se pretende
conocer las actividades que realiza las sala infantil en relación con la animación a la lectura
en niños de edad preescolar con el propósito de formar lectores creativos y reflexivos.

28

Ibíd., p. 67.
HERNANDEZ SAMPIERI.. Op. Cit. P. 64.

29
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1.1.4.7 Ventajas de la investigación de campo
“Una de las ventajas claves de la investigación de campo es la amplitud de visión que
concede en los investigadores. Al ir directamente al fenómeno social que se estudia y
observarlo en forma completa como sea posible.”30
Observar los fenómenos, actitudes, comportamientos en su estado natural permitió a los
Investigadores de Sistemas de Información y Documentación definir temas relacionados
como respuesta a conocer y ampliar las necesidades tanto en bibliotecas como en archivos.
1.1.4.8 Estudio de caso31
“En numerosos estudios se hacen comparaciones entre varias entidades o entre varios
fenómenos; sin embargo, en algunos investigadores sé interesan en algún objeto de
investigación único, e intentan recoger una extensa información sobre él de manera que las
relaciones y las variables relacionadas con el fenómeno observado pueda identificarse”32
En la practica de la Biblioteca Publica el Tunal surge el análisis de tres estudios de caso que
llamaron la atención debido a razones de comportamientos en los usuarios.
También como la dice Mario Tamayo.(1998) los estudios de casos presentan algunas
características:
Este tipo de estudio tiene como características el estudio a profundidad de una unidad
de observación, teniendo en cuenta características y procesos específicos o el
comportamiento total de esa unidad en un ciclo de vida total o en un segmento de ella.
Son particularmente útiles para obtener información básica para planear investigaciones
más amplias, pues debido a lo intensivo de la indagación, arroja luz sobre importantes
variables, interacciones y procesos que merezcan ser investigados mas extensivamente.
1.1.4.9 La investigación participativa33
Este tipo de investigación cualitativa tiene muchas semejanzas con la investigación acción
de tal forma que actualmente se habla, de manera más apropiada, de investigación acción
participativa. Podemos definirla así :
30

ROJAS SORIANO., Op. Cit., p. 46.
TAMAYO Y TAMAYO. Op. Cit. P.
32
BUSHA, Charles, HARTER, Stephen. Métodos de investigación en Bibliotecología : Técnicas e
interpretación. México :UNAM, 1990. P. 157.
33
BRIONES, Guillermo. Op. Cit.., p. 55.
31
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La investigación participativa es una forma de indagación que combina, de manera
ínterrelacionada, acciones de investigación y acciones educacionales.
El problema a resolver tiene su origen en la misma comunidad.
El propósito básico es la búsqueda de solución a ese problema consiste en mejorar el
nivel de vida de las personas involucradas por esto, este tipo de investigaciones se
realiza, con mayor frecuencia, en grupos o marginales sociales que, en una u otra
forma, viven en situaciones de dominación.
1.1.4.10 Diario de campo herramienta primordial en la investigación de campo.

“El diario de campo es el instrumento que favorece la reflexión sobre la praxis, llevando a
la toma de decisiones acerca de proceso de evolución y la relectura de referentes” (Acero :
1994. P.12)34
En las prácticas, fue el instrumentó mas utilizado, permitió recoger aspectos importantes,
con anotaciones descriptivas, analizadas y es la fuente de enriquecimiento cada vez mas
estructurado, que permitió comparar puntos de vista de los investigadores y en el cual se
fueron perfilando los diferentes temas de investigación con elementos del día a día de las
practicas.
1.1.4.11 En busca de técnicas de investigación documental
“Para recabar información existente sobre el tema el investigador se auxilia de instrumentos
como las fichas de trabajo, en las que concentra y resumen la información contenida en las
fuentes documentales y la que obtiene del trabajo preliminar de campo”_35
La recopilación bibliográfica pertinente, mediante fichas bibliográficas sirven para
jerarquizar los temas a tratar y seleccionar los más útiles. Igualmente ofrece una
percepción más amplia de la investigación.
1.1.4.12 La hipótesis, base para la investigación de campo
“Las hipótesis son enunciadas básicos que se ponen a prueba en una investigación,
Habitualmente afirman una relación entre dos variables. Como la hipótesis contiene
predicciones, estas deben ser capaces de ponerse aprueba para determinar si las
predicciones son correctas o no”_36
34

ROJAS SORIANO., Op. Cit. P., 45.
HERNANDEZ SAMPIERI., Op. Cit. P. 56
36
Ibíd., p. 60.
35
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La observación en tanto en A.G.N. y en la Biblioteca el Tunal permitió realizar una idea
proyectada de los temas a investigar.

PARADIGMA CUALITATIVO

PARADIGMA CUANTITATIVO

Aboga por métodos cualitativos.
Fenomenalismo y Vertehen (comprensión):
interesado en comprender la conducta
humana desde el propio marco de referencia
de quien actúa.
Observación naturalista y sin control.
Subjetivo.
Próximo a los datos; perspectiva ‘desde
dentro’.
Fundamentado en la realidad, orientado a los
descubrimientos, exploratorio,
expansionista, descriptivo e inductivo.

Aboga por métodos cuantitativos.
Positivismo lógico: busca los hechos o
causas de los fenómenos sociales, prestando
escasa atención a los estados subjetivos de
los individuos.
Medición penetrante y controlada.
Objetivo.
Al margen de los datos; perspectiva ‘desde
fuera’.
No fundamentado en la realidad. Orientado a
la comprobación, confirmatorio,
reduccionista, inferencial e hipotético
deductivo.
Orientado al proceso
Orientado al resultado.
Válido: datos ‘reales’, ‘ricos’ y ‘profundos’. Fiable: datos ‘sólidos’ y repetibles.
No generalizable: estudios de casos aislados. Generalizable: estudios de casos múltiples.
Holista.
Particularista.
Asume una realidad dinámica.
Asume una realidad estable.
Gráfica 1-2 Propiedades cualitativas o cuantitativas que se presentan en la unidad de
análisis.
1.1.4.13 Las variables
“Una variable es una propiedad que puede variar y variación es susceptible de medirse.
Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando pueden ser
relacionadas con otras (forma parte de una hipótesis o una teoría).”37
Las variables en el tema de investigación de la practica del archivos fueron la profesión de
los funcionarios responsables de los archivos ministeriales, nivel jerárquico que ocupa
dentro del Ministerio entre otros.
“Las investigaciones cuantitativas se conocen también con el nombre de investigaciones
analíticas por el hecho de que la cuantificación se hace y se refiere a propiedades o
37

HERNADEZ SAMPIERI., Op. Cit. P.
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características que poseen los objetos o sucesos que son estudiados. Tales propiedades se
dan en grados o modalidades diferentes, que en esos objetos, y por lo mismo reciben el
nombre de variables.”38
Clasifica variables y las define como:
“Una clasificación básica de las variables es aquella que distingue en variables
dependientes y variables independientes. Se da el nombre de variable
independiente que produce variaciones o modificaciones en otra u otras variables
con las cuales esta correlacionada. Variable dependiente a su vez es variable que
experimenta modificaciones como efecto de la variable independiente asociada a
ella.”
Así el tiempo el cargo es una variable independiente respecto a la aplicación de la norma ;
y dependiente el tipo de profesión como tiene el encargado del Archivo, ya que esta
variable afecta directamente la aplicación de la norma .

1.1.4.14 Selección de la muestra
“Cuando ya se ha definido el tema de investigación, problema, hipótesis,
determinadas las variables, uno de los pasos a seguir, y uno de los más
importantes es la muestra la cual es un medio para nuestra recolección de
información, son aquellas personas, u objetos que seleccionaremos de una
población o universo cuyas características deben reproducirse en pequeño
lo mas exactamente posible.”39
Las prácticas en el AGN, la población fueron los Archivos ministeriales y la muestra, los
14 Archivos elegidas para responder la encuesta; en la Biblioteca del Tunal, el universo
son todos los niños y niñas que acuden a la Sala infantil.
1.1.4.15 Técnicas para la recolección de datos
Hay diversos instrumentos para la recolección de datos los cuales son importantes para el
desarrollo de la investigación; dependiendo el tipo de investigación a realizar se puede
aplicar los siguientes instrumentos:
Observación ordinaria y participante40

38

BRIONES, Guillermo. Op. Cit., 56.
SIMINIANI, Op. Cit. P.
40
BRAVO SIERRA., Op. Cit., p. 245.
39
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Esta parte de la observación cotidiana, permitiendo obtener información que de repente los
grupos o grupo no desee ser investigado.
La observación participante, se efectúa dentro de un grupo social como parte activa del
mismo, en este caso el investigador se somete a unas reglas formales e informales del grupo
social. La Observación participante fue un aporte importante para la elaboración de nuestra
investigación tanto en el Archivo como en la Biblioteca.
Los datos que se obtiene de la observación pueden servir para:
“Precisar distintos aspectos del planteamiento del problema y de los objetivos
de la investigación.
Ofrecer elementos significativos con el fin de concretar con fin de concretar en
marco teórico y conceptual para que sea congruente con la realidad que se
estudia y,
Proporcionar datos para elaborar las hipótesis correspondientes”_
" El cuestionario.
“Es un formato redactado en forma de interrogatorio en donde se obtienen las variables que
se van a investigar, puede ser aplicado personalmente o por correo, en forma individal o
colectiva.”41
En la practica del Archivo se realizó un cuestionario el que permitió obtener variables en
forma individual en cada ministerio de Colombia
" La entrevista.
Según Lauden Munch en su libro técnicas de investigación menciona42
características que debe reunir un buen entrevistador :

algunas

! Crear un clima de confianza, y hacer sentir al entrevistado su importancia
de su colaboración y el carácter de confidencial de los datos que aporta.
! Las preguntas deben reunir requisitos de confiabiabilidad y validez.
! Iniciar la entrevista con preguntas más simples.
! El entrevistador no debe desviar la atención de los objetivos de la entrevista.
! La entrevistador no debe ser entrevistado.
! La entrevista debe realizarse en clima de tranquilidad, amabilidad y
confianza.
41
42

LOUEDEZ MUCH, Ernesto. Métodos y Técnicas de Investigación. México : Trillas. 1999. , p. 53.
Ibíd. p., 54.

15

! Al concluir la entrevista se debe agradecer al informante su información .
! El entrevistador debe poseer la suficienciente agudeza, para observar,
escuchar y transcribir y sintetizar la información recopilada.
! Se debe contar con guía de entrevista en donde se establezcan los objetivos
y los aspectos relevantes.

APLICACIÓN A LAS PRACTICAS

“La investigación de campo es un conjunto de métodos y técnicas que incluyen la
observación de eventos que ocurren de manera natural”43
Desarrollar habilidades de observador en archivos y bibliotecas, ha resultado una quehacer
muy interesante y enriquecedor profesionalmente, porque permite conocer
comportamientos de lectores infantiles y actividades que de pronto calificamos de poco
importantes, resultan ser tan valiosas y trascendentales que logran transformar el curso de
la investigación.
“ La observación supone la percepción de un fenómeno – por ejemplo la aprehensión de
una conducta o de un aspecto de la realidad - que se selecciona y se registra sin haberlo
manipulado, constituyéndose el observador en testigo pasivo de su ocurrencia”44
El trabajo desarrollado en la División de clasificación del Archivo General de la Nación
(AGN), y en Sala infantil Biblioteca Tunal; Se aplico la observación directa como
herramienta de la investigación Social; en la División de Clasificación y Descripción, se
observó comportamiento espontáneo de los estudiantes en su práctica de grado en relación
con descripción de archivos de fondos históricos del AGN y el nivel de aplicabilidad de la
norma NTC 4095 en los Ministerios de la rama ejecutiva de Colombia.
Igualmente en la Sala infantil se aplico la observación directa con el propósito de analizar
los gustos, intereses y necesidades de los niños que acuden a la Biblioteca el Tunal, con el
objetivo de contribuir al Desarrollo Cultural de la zona 3 de Tunjuelito y su área de
influencia.
La observación podría formularse de acuerdo a la ecuación funcional de Mucchielli
(1974:11).

43

GAITAN MOYA, Juan A . et il .Técnicas de Investigación en comunicación Social, elaboración y
registros. Madrid. Ed. Síntesis,.p39.
44
Ibid, p 39.
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Observación +

Interpretación+

Conocimiento previo

-Sesgos

Teniendo en cuenta esta ecuación de Mucchielli el primer elemento es la observación, cabe
aclarar que en caso de la práctica ha sido observación participante y auto observante.
Juan Gaítan Moya define la observación participante como: “Una forma consciente y
sistemática de compartir, en todo lo que le permitan las circunstancias, las actividades de la
vida, y, en ocasiones los intereses y los efectos de un grupo de personas”.
Compartir con los niños y niñas actividades lúdicas en la Sala infantil, como la hora de
cuento, talleres de plastilina, pintura, la proyección de una película, en busca de responder
los siguientes interrogantes: Desean los niños la lectura compartida? Despierta en los niños
la creatividad el cuento? Tiene pensamiento reflexivo en el menor? Se puede hablar de
lectura critica en niños de nivel preescolar?, las actividades desarrolladas llenan las
expectativas de los usuario infantiles?.
Según Gaítan Moya la auto-observación se produce cuando el observador se observa a si
mismo a propósito de sí mismo, con independencia del procedimiento de observación y
registros empleados.
Las prácticas se desarrollan en relación con el punto de vista adoptado por el profesional de
bibliotecología y archivista, y la dimensión observada, ya que el investigador no puede
enajenarse de los temas que describe y él forma parte de lo observado.
En el AGN la auto-observación en los procesos de descripción, inicio desde una
autoreferencia y recursividad. Fue una autoreflexión donde se registró con estilo propio
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
! Una posición descriptiva- constancia del flujo de hechos.
! Una perspectiva explicativa y/o evaluativa (atribución de causas y relación con
efectos, así como valoración de sus significados y sentidos).
! Su implicación afectiva (vivencias, sentimientos de su experiencia), etc.

“El diario de campo es el instrumento que favorece la reflexión sobre la praxis, llevando a
la toma de decisiones acerca del proceso de evolución y la relectura de los referentes, de las
acciones estas, normales en un docente investigador, agente mediador entre la teoría y la
práctica educativa"45
45

ACERO ACERO, Efren. Actualidad educativa No13. P14.
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La práctica universitaria permite registrar las situaciones anecdóticas de una realidad
vivencial; tanto en el archivo General como en la Biblioteca Tunal se establecieron
conexiones entre el conocimiento practico y el conocimiento académico, en busca de
resolver situaciones cotidianas, lo que permitió analizar, categorizar y someter a una
revisión critica nuestro desempeño investigativo en las prácticas.
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CONCLUSIONES
! La investigación social dio elementos esenciales al investigador de Sistemas de
Información y Documentación con rigor científico, fortaleciendo los conocimientos
teóricos de la disciplina archivística y bibliotecologica.
! A medida que avanza la practicas la investigación social permitió determinar los
diferentes temas a partir de la observación de fenómenos, actitudes y comportamientos
en la realidad de los Archivos y Bibliotecas.
! Los resultados obtenidos muestran en términos generales la poca aplicabilidad que ha
tenido la Norma de Descripción archivística, cinco años después de la puesta en
vigencia de la norma en los archivos y en bibliotecas la ausencia de actividades de
animación a la lectura para niños y niñas de edad preescolar en la sala infantil.
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RECOMENDACIONES
! La investigación de campo se convierte en una herramienta importante para los
Investigadores de Sistemas de Información y Documentación porque enmarca el rigor
científico y educativo en escenarios naturales.
! El objetivo primordial para el desarrollo de la investigación social; como
Investigadores de Sistemas de Información y Documentación será la contribución al
crecimiento intelectual y ético de los profesionales, usuarios y comunidad en general,
como respuesta a las necesidades de la disciplina.
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PRACTICA EN ARCHIVOS

DEFINICION: NORMA GENERAL DE DESCRIPCIÓN DE ARCHIVISTICA
COLOMBIANA NTC 4095; Y SU APLICACIÓN EN ARCHIVOS
MINISTERIALES DE COLOMBIA.

El informe reunido en este capitulo contienen las actividades desarrolladas en las prácticas
del Archivo General de la Nación, con el aporte de diferentes fuentes Bibliográficas
consultadas y entrevistas con expertos en archivistica.
Es un esfuerzo de los Profesores de la Universidad de la Salle Mariela Alvarez, del Archivo
General de la Nación William Martínez y de los estudiantes de Décimo Semestre de
Sistemas de Información Bibliotecología y Archivistica respectivamente, por aportar
conocimientos y experiencias; cuyo resultado se fortalezca la disciplina archivistica.
La experiencia enriquecerá y vigorizará el campo de la archivista; por ser una
investigación participativa de la realidad de los fondos documentales del siglo XVIII,
donde nos vinculamos apoyados en la formación académica.
Destaco la permanente colaboración y asesoría de la profesara Mariela Alvarez en
documentarnos con referencias bibliográficas de diferentes autores y charlas con
especialistas como la del Dr. Fabio Martínez director del Archivo del Ministerio del
Interior.
Igualmente la elección del tema de la practica surge en el marco de las actividades de
descripción de los Fondos documentales del AGN, como una necesidad de conocer el nivel
de aplicabilidad de la Norma después de cinco años de vigencia en Colombia.

JUSTIFICACION
1.1.5

Desde el punto de vista personal

La normalización en Colombia es un tema que aun falta mucho por abordar, por tanto
deben ser programas de gestión documental integradas y como afirma Antonia Heredia la
normalización exige;
Investigación
Racionalización
Simplificación
Intererelación
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Consenso
Aplicación generalizada
La norma debe ser entendida como planteamientos encauzados de forma uniforme que
apoye la labor archivística en los Archivos Ministeriales en Colombia.
1.1.6

Desde el punto de vista archivístico

El reto de la globalización y de los Archivistas radicará en poner a disposición de los
investigadores y usuarios en general, la información que reposa en sus Fondos
documentales y la forma como están organizados (Descripción Archivistica) facilitara la
aplicación de la Norma NTC 4095 como herramienta normalizada en Colombia.
1.1.7

Como apoyo al Archivo General de la Nación

Una vez realizados los procesos de clasificación y ordenación teniendo en cuenta los
principios de Procedencia y Orden Original; Se hace urgente abordar la descripción
archivistica como una tarea diaria e integrarla en un conjunto de actividades en los
Archivos Ministeriales con el propósito fundamental de normalizar la descripción y
obtener como resultado catálogos, índices, inventarios y otros.

OBJETIVOS
1.1.8

Objetivo General

Conocer la aplicabilidad de la Norma General de Descripción Archivistica NTC 4095 en
los Archivos Históricos de los Ministerios de Colombia y determinar alternativas de
aplicabilidad de la Norma; con asesoría del Archivo General de la Nación para hablar un
mismo lenguajes y poder acceder e intercambiar información a través de las redes
corporativas (Intranet) y mundiales (Internet).
1.1.9

Objetivo especifico

! Visitar los Archivos Ministeriales e indagar por las actividades de descripción que
realizan.
! Difundir los principios generales que regulan la norma de descripción Archivistica NTC
4095 en Archivos Ministeriales-.
! Despertar interés por la aplicación de la Norma de Descripción Archivistica NTC 4095
en los Archivos Ministeriales.
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! Posibilitar la integración de descripción de los archivos históricos Ministeriales en un
Sistema Unificado de Información.

MARCO REFERENCIAL
2.4.1. Marco conceptual46
El siguiente glosario de términos fue consultado en el Reglamento General de Archivos y
la Norma de Descripción General de Archivos NTC 409547.

1.1.9.1 Acceso.
La condición de disponibilidad de los documentos de un fondo, para su consulta, la cual
debe someterse a determinadas reglas y condiciones.

1.1.9.2 Archivo activo y/o archivo de gestión.
El de las oficinas productoras de documentos, en el que se reúne la documentación en
trámite en busca de solución a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y
consulta administrativa por las mismas oficinas u otras que la soliciten.
1.1.9.3 Archivo central.
Unidad administrativa donde agrupan documentos transferidos o trasladados por los
distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, una vez finalizado su trámite en busca
de solución a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y consulta
administrativa por las propias oficinas y los particulares en general.
1.1.9.4 Archivo histórico.
Aquel al cual se transfiere la documentación del archivo central o del archivo de gestión,
que por decisión del correspondiente Comité de Archivos, debe conservarse
permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura.

1.1.9.5

46
47

Archivo permanente.

ARCHIVO GENRAL DE LA NACION. Reglamento General de Archivos. Bogotá, 1994. p35-44
ICONTEC. Norma General de descripción Archivista. Bogotá. 1997.Preliminares.
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Aquel al cual se transfiere la documentación del archivo central o del archivo de gestión,
que por decisión del correspondiente Comité de Archivos, debe conservarse
permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura.
1.1.9.6 Catalogo.
Instrumento de consulta que describe los documentos seleccionados de uno o varios fondos,
tomando en cuenta un criterio determinado.
1.1.9.7 Consulta de documentos.
Derecho de los usuarios de la entidad productora de documentos y de los ciudadanos en
general a consultar la información contenida en los documentos de archivo y a obtener
copia de los mismos.

1.1.9.8 Descripción archivística.
El conjunto de actividades que desarrolla al archivo para producir catálogos, índices,
inventarios, y otros, los cuales son instrumentos descriptivos o de consulta de los
documentos.
1.1.9.9 Descripción documental.
Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus agrupaciones,
materializado en representaciones que permitan su identificación, localización y
recuperación de su información para la gestión o la investigación.
1.1.9.10 Expediente.
Un conjunto organizado de documentos agrupados juntos para su uso en las gestión del
productor o en el proceso de organización archivística, debido a que se relacionan con un
mismo asunto, actividad o tramite. Un expediente es habitualmente una unidad básica,
dentro de una serie documental.
1.1.9.11 Fechas de creación.
Las fechas reales en las que se produjo o elaboró la documentación incluida en una unidad
de descripción.
1.1.9.12 Fechas extremas.
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El periodo durante el cual la documentación incluida en la unidad de descripción, o que
forma parte de ella, ha sido reunida por su productor.
1.1.9.13 Fondo.
Totalidad de las series documentales de la misma procedencia o parte de un archivo que es
objeto de conservación institucional formada por el mismo archivo, una institución o
persona.
1.1.9.14 Función archivística.
Conjunto de actividades relacionadas con la totalidad del que hacer archivístico, desde la
elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente.
1.1.9.15 Guía.
Instrumento que describe genéricamente fondos documentales de uno o varios archivos,
indicando las características fundamentales de los mismos: Organismos que se originan,
secciones y series que los forman, fechas extremas y volumen de la documentación.

1.1.9.16 Indice.
Lista alfabética o numérica de términos onomásticos, toponímicos, cronológicos y de
conceptos, contenidos tanto en los propios documentos como en los instrumentos de
descripción.
1.1.9.17 Instrumento de consulta.
Documento sobre cualquier soporte, publicado o no, que relaciona o describe un conjunto
de unidades documentales con el fin de establecer un control físico, administrativo o
intelectual de los mismos, que permita su adecuada localización y recuperación.
Dependiendo de la fase de tratamiento archivístico de los documentos de la que deriven los
documentos, se pueden distinguir: instrumentos de control (fases de identificación y
valoración) e instrumentos de referencia (fases de descripción y difusión).
1.1.9.18 Instrumentos de control.
Es aquel que se elabora en las fases de identificación y valoración. Por lo tanto, pueden ser
instrumentos de control, entre otros en, en la fase de identificación los siguientes: ficheros
de organismos, ficheros de tipos documentales, repertorios de series, cuadros de
clasificación, registros topográficos; y en la fase de valoración: relaciones, tablas de
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retención, registros generales de entrada y salida, relaciones y actas de expurgo, informes,
relaciones de testigos resultantes de muestreo.
1.1.9.19 Inventario.
Es el instrumento que describe la relación sistemática y detallada de las unidades de un
fondo, siguiendo las organización de las series documentales. Puede ser esquemático,
general, analítico y preliminar.
1.1.9.20 Localización.
La sede de la Institución archivística, o el domicilio del propietario privado, donde se
conserva la unidad de descripción.
1.1.9.21 Nivel de descripción.
La posición que ocupa la unidad de descripción en la jerarquía del fondo.
1.1.9.22 Norma.
Documentos establecidos por consenso y aprobado por un organismo reconocido que
establece, para un uso común y repetido reglas, directrices y características para ciertas
actividades o sus resultados con el fin de optener un grado optimo de orden en un contexto
dado.
1.1.9.23 Norma Técnica Colombiana.
Las Normas Técnicas Colombianas son el resultado del esfuerzo de las de 10.000 técnicos
en representación del gobierno, de los sectores privados de la producción, distribución y
consumo y del sector científicos en sus diferentes ramas quienes en forma activa y decidida
participan en mas de 35 sectores económicos que cubren casi todos los campos de la
cie3ncia y la tecnología del país, en la elaboración de normas a nivel nacional; todo esto
con el propósito de establecer un orden en una actividad especifica para beneficio del
consumidor (usuarios) y del productor.
1.1.9.24 Ordenación.
Operación de unir los elementos o unidades de un conjunto relacionándolos unos con otros,
de acuerdo con una unidad-orden establecida de antemano. En el caso de los archivos, estos
elementos serán los documentos o las unidades archivísticas dentro de las series.
1.1.9.25 Organización.
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La s operaciones intelectuales implicadas en el análisis y organización de los documentos.
Esta actividad implica los distintos procesos.
1.1.9.26 Procedencia.
El Organismo o persona que ha creado, reunido y/o conservado y utilizado los
documentos en el desempeño de su actividad como persona física o jurídica.
1.1.9.27 Proyecto de descripción de archivos.
Formulación de actividades en el tiempo, que contemplan los criterios y métodos a seguir
en la selección y descripción de una determinada unidad archivística, con el fin de obtener
instrumentos de consulta normalizados para la investigación con base a fuentes primarias.
El plan contempla, entre otros aspectos, evaluación de requerimientos de descripción, tipos
documentales a elegir, unidades archivísticas, evaluación de criterios para determinación de
términos descriptivos, aspectos físicos de los documentos a tener en cuenta y formas de
captura y automatización de los datos propios de la descripción archivística.
1.1.9.28 Punto de acceso a la información.
Un nombre, palabra clave, termino indicado, etc., por el cual una descripción puede ser
buscada, identificada y recuperada.
1.1.9.29 Registro de documentos.
Anotación de los datos del documento en los modelos de control.
1.1.9.30 Registro topográfico.
Instrumento de control que relaciona correlativamente el contenido de cada una de las
unidades de conservación, indicando su posición exacta en un depósito de archivo.
1.1.9.31 Serie documental.
Conjunto de tipos documentales de estructura y contenido homogéneos, emanados de un
mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones
específicas.
1.1.9.32 Servicios de archivo.
Procesos mediante en cual se pone a disposición de los usuarios la documentación de una
entidad, con fines de información.
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1.1.9.33 Signatura topográfica.
Numeración correlativa por la que se identifican todas las unidades de conservación de un
deposito.
1.1.9.34 Subfondo.
La división del fondo que contiene en conjunto de documentos relacionados que
corresponden a subdivisiones administrativas en las oficinas u organismos que los
organizaron. Cuando el organismo productor posee una estructura jerárquica compleja,
cada subgrupos puede tener tantos subgrupos subordinados como sean necesarios, para
reflejar los niveles de la estructura orgánica hasta la unidad administrativa subordinada
mas pequeña. También es aplicable este termino a aquella agrupación que se hace de
documentos por criterios geográficos, cronológicos, funcionales o similares.
1.1.9.35 Subserie.
Aquellos documentos que son el resultados de una misma gestión y cuyo contenido
temático se refiere a un asunto especifico.

1.1.9.36 Tipo documental.
Hace referencia a la especie documental que revela tanto el contenido como la estructura
física del documento. Pueden ser entre otros tipos documentales, actas, contratos y facturas.
1.1.9.37 Titulo.
Una palabra, frase, carácter o conjunto de caracteres con los que define a la unidad de
descripción.
1.1.9.38 Titulo formal.
Un titulo que aparece de manera destacada en la documentación que esta siendo descrita.
1.1.9.39 Titulo atribuido.
Un titulo proporcionado por el archivero a una unidad de descripción que carece de titulo
formal.
1.1.9.40 Unidad archivística.
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Es aquella que integra un cuerpo archivístico, conformado por unidades documentales
según su tipología. Pueden ser unidades archivísticas, entre otras : un legajo, una serie o un
fondo.
1.1.9.41 Unidad de conservación.
Cuerpo que contiene en forma adecuada una unidad archivística. Pueden ser unidades de
conservación entre otras : una caja, un libro o un tomo.
1.1.9.42 Unidad de descripción.
Un documento o conjunto de documentos en cualquier soporte, tratado como una entidad,
y que constituye, por tanto, la base de una sola descripción.
1.1.9.43 Unidad documental.
Es la pieza mínima que reúne todas las características necesarias para ser considerada
documento. Pueden ser unidades documentales entre otras, un acta, un oficio, un informe.

1.1.10 Marco Teórico

1.1.10.1 Organización de fondos acumulados
La Constitución Política Colombiana crea herramientas para que el ciudadano tenga acceso
a la información que reposa en los Archivos y pueda reclamar sus derechos y deberes.
La Ley 80 de 1989 crea el Archivo General de la Nación; quienes tienen la planeación y
coordinación de la función Archivista en Colombia, salvaguardando el patrimonio
documental y poniéndolo al servicio de la comunidad.
Estos dos elementos proporcionan un clima ideal para el cuestionamiento de la
organización y descripción de los archivos en el país; la globalizacion de la información
hace sentir la urgente necesidad de regular y normalizar procedimientos al interior de
nuestras unidades de información.
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1.1.10.2 Descripción de documentos
“La descripción engloba los diferentes trabajos del archivero(a) para elaborar los
instrumentos que faciliten el acceso a los documentales y en general a los documentos en
particular”48
El archivista debe identificar aspectos fundamentales que identifican lo que se
describe, “La palabra descripción en términos amplios, es la
enumeración de las cualidades y elementos fundamentales de una
persona o de un objeto, de tal forma que la persona que la efectúa
pone en conocimiento de otros los rasgos determinantes que
identifican lo que se describe” 49
Los archivistas deben incorporara diversas y variadas
actividades para elaborar
instrumentos que faciliten el acceso a los fondos históricos de los ministerios y a los
documentos en particular; la descripción se hace necesario realizarla tanto en archivos de
gestión como en intermedios e históricos; debe abarcar el análisis de los documentos: tipos,
contenido y sus características internas y externas igualmente sus datos para la ubicación
posterior.
1.1.10.3 Globalización de la información
Los Archivos deben responder a las necesidades cambiantes, con el propósito del
intercambio de información, y a la vez como respuesta al control de los sistemas
archivisticos; la descripción pretende servir de base para el intercambio de las descripciones
relativas a los productores de los archivos; ya que este es el punto principal de acceso en la
descripción archivista.

1.1.10.4 La practica de los archivos: una experiencia para la investigación de campo
La globalización y el cambio de información entre las organizaciones, hoy día impulsan a
los archivistas a contar con herramientas que permitan accesar a los documentos
fácilmente.
La practica en el archivo General de la Nación dentro del proyecto recuperación y
conservación del patrimonio documental permite a estudiantes de Sistemas de Información
y Documentación; organizar la documentación con criterios coordinados en los principios
de Schellemberg11 1961, 5-16

48
49

MARTINEZ, William. Organización de Fondos Acumulados. Bogotá: 2001, AGN. p 11.
HEREDIA HERRERA, Antonia. Archivistica general. Teoría y práctica. Sevilla. 1989 p215.
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1. El objetivo de la labor descriptiva es la de hacer eficazmente accesibles los
fondos documentales del archivo.
2. Debe formularse un programa descriptivo a fin de proporcionar con
prontitud ciertos datos referentes a todos los documentos del archivos, por
mínimos que sean. Posteriormente el Archivero decidirá la profundidad con
que es necesario describir cada agrupación documental y para llevarlo a
cabo (Duhein 1991).
3. Los instrumentos deben revelar el contenido y el carácter de los documentos
a facilitar su localización además deben responder a las demandas
imprevisibles de un publico indeterminado y heterogéneo (Delmas ,. 82) de
modo que amplia posibilidades objetivas de acceso a los documentos.
4. Ponerlos al alcance de los usuarios.
Los archivos tienen como finalidad el servicio a la sociedad , reflejado en el ofrecimiento
de la información ya sea a las instituciones productoras, ciudadanos o investigadores.

1.1.10.5 Usuarios y el proceso de descripción archivistica
A partir de la Constitución Política Colombiana de 1991 establece los derechos y garantías
en los Art. 8°, 15, 20, 23, 27, 63, 70, 71, 72, 74, 95, 112, 313, para la consulta publica de
los archivos públicos y privados salvo que establezca la ley...
Los productores de documentos en esencia son los usuarios inicialmente, sin embargo al
transcurrir el tiempo estos documentos son el resultado de la gestión administrativa de los
diferentes poderes: económicos, políticos, religiosos o sociales y los usuarios particulares
que requieren de alguna información facilitan el acercamiento; es por ello que el archivista
debe tener la documentación organizada, clasificada y descrita adecuadamente y contar con
tecnologías antiguas y modernas para la difusión de la información y son los instrumentos
de descripción que se elaboran los que permiten el acceso rápido al usuario y le brindan la
información que busca de manera eficiente, suficiente y exhaustiva.
1.1.10.6 Unificación y difusión de la información
“La ausencia total de la unificación de criterios, disparidad que afecta a la designación de
los instrumentos de descripción, a su elaboración y a la delimitación de la tipología
documental que es la pauta para llegar a una información seriada”50
El propósito de la descripción de archivos es la unificación, la normalización en primer
lugar de las agrupaciones documentales como el cuadro de clasificación, seguida de la
tipología documental. La descripción documental se realiza a través de:
50

Ibid., p356.
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Descripción de archivos y fondos; , Descripción de archivos y cuadros de clasificación;
Descripción de archivos: las guías; Descripción de series: el inventario; Descripción de
unidades documentales: El catalogo:
Descripción de archivos: cuadros de clasificación
El cuadro de clasificación es único para cada Fondo basados en el principio de procedencia,
y en el orden de los documentos. El cuadro de clasificación nos servirá para saber en cada
momento los órganos, funciones y actividades de cada administración.
El sistema de información estará integrado en un sistema global de información en el que se
refleje el cuadro de clasificación de fondos, el calendario de transferencias, la descripción e
indizacion y la localización de los documentos en el fondo correspondiente.
Los instrumentos de descripción será a los que se dirigirán los usuarios en demanda de
información, y cada instrumento proporcionara al usuario un instrumento distinto
teniendo en cuenta :
Archivo de Gestión
: Cuadro de clasificación, registro de entrada, , salida de
documentos, y fichas índices.
Archivo Central
: censos, guías, cuadros de clasificación, inventarios y
lista de descarte documental.
Archivo histórico
: Censos, guías, cuadro de clasificación general, cuadro
de clasificación de cada fondo, inventarios catálogos.

1.1.10.7 Organización y descripción al servicio de la información
“La descripción de los documentos constituye la parte culminante del trabajo archivistico y
viene a coincidir exactamente con su finalidad, con la de su propia documentación
Informar ”51.
La finalidad de la labor descriptiva en los Fondos Ministeriales es el hacer accesibles
eficazmente el acervo documental; El archivista debe identificar los elementos de las
agrupaciones o a las piezas para facilitar la comunicación, la consulta y la recuperación de
la información para los usuarios del archivo.

51

CRUZ MUNDET, José Ramón. Archivos Municipales de Euskadi. Manual de organización: 2ed. España:
1995. p. 131.
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“El Archivero realiza una tarea de análisis (identificación, lectura, resumen e indización),
que trasmite para que se inicie la recuperación de la información en un proceso de gestión y
de investigación”52
El archivista debe planear un programa descriptivo por niveles jerárquicos y cada nivel
debe corresponder a una agrupación documental determinada como lo muestra la siguiente
gráfica:
NIVEL

AGRUPACION
DOCUMENTAL

I
♦
♦
♦
♦
♦

II
♦

Archivo
Fondo
Secciones
Secciones del
archivo
Agrupaciones

INSTRUMENTOS DE
DESCRIPCION

Series
documentales

III
♦
♦
♦
♦

Guías

Inventario

IV

Documento
Piezas
singulares
Unidad de
instalación
Unidad
archivistica
Catalogo

Indice

Las etapas que se deben tener en cuenta para el plan de descripción son:
1.
2.
3.
4.

Clasificar el fondo
Ordenar
Inventariar
Catalogar

“La organización y la descripción no pueden seguir un modelo único de actuación de por
cuanto existen variantes que hemos de contemplar en los Archivos Históricos” 53
Antonia Herédia plantea que se deben considerar los principios de orden original y el
principio de procedencia para la organización y el inventario como criterios básicos.
La descripción debe ser exacta (testimonios únicos y concretos), suficiente ( Para la unidad
que esta informando (no ofrecer mas de lo necesario) y oportuna ( que marque una
jerarquía de la información).
El archivista debe elaborar una planificación descriptiva54 teniendo en cuenta los siguientes
pasos:

52

RENDON CUARTAS, María Margarita et al]. Como identificar y describir un fondo. Secretaria de
Educación y Cultura. 2ed. Medellín. 1994. P11.
53
HEREDIA HERRERA, Antonia. La organización y la descripción de un Archivo Histórico. Madrid .1982,
p 443-459 .
54
Ibid., p217
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" Desproporción entre demanda y servicio de información: El crecimiento
exponencial de la información en los últimos años junto al crecimiento de
investigadores y universitarios en áreas de diferentes áreas con necesidades científicas,
desbordan un aumento de necesidades en cuanto a la gestión documental en los
ministerios productores de información, y requiriendo una información, pertinente,
adecuada y pronta.
" Niveles jerárquicos en una programación descriptiva: La promoción y aumento de
actividades investigadoras y la gestión en los ministerios, deberían ir de la mano con el
ofrecimiento de instrumentos de descripción por parte de los archivistas. Hoy día existe
una desproporción entre unos y otros; Se requiere urgente una programación descriptiva
a escala nacional y al nivel de Entes descentralizadas y Adscritos para solucionar esta
situación, e allí nuestro reto.
" Difusión y publicación: - Los instrumentos deben tener un plan editorial conveniente y
suficiente; que faciliten su conocimiento, su acceso y su control.
En síntesis la descripción archivistica es un proceso de obtener, clasificar, analizar,
controlar, interrelacionar y proveeer acceso a la información sobre:
El origen , contexto y procedencia de diversos cuerpos documentales.
La estructura del archivo
Su formato y contenido
Su relación con otros documentos,
Los modos cono pueden ser recuperarse y consultados.
La planificación descriptiva en los Archivos de los ministerios facilita:
Es el resultado de una buena organización (imagen corporativa)
Apoya a la organización de los fondos
Facilita el acceso a los documentos
Ayuda al control por parte del archivista
Ahorra tiempo del investigador y ayuda en su investigación
Disminuye el desnivel entre la demanda de los investigadores y el
ofrecimientos d de los archivistas.
Dinamiza la gestión de los ministerios productores de documentos
1.1.10.8 Normalización descriptiva
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“Los diversos elementos de la descripción deben ser determinados de acuerdo
con estándares establecidos, de manera que constituyan un sistema
descriptivo consistente, predecible y eficaz”55
Debemos tener en cuenta las orientaciones generalmente aceptadas, requisitos técnicos
precisos, uso de ciertos términos o descriptores en sistema de catalogación automatizados.
Los estándares institucionales deben seguir los estándares internacionales para el
intercambio de información archivística, y deben tenerse en cuenta tres elementos
importantes útiles para la tarea archivista como son:
Formatos de descripción (USMARC AMC)
Normas de descripción ( o catalogación) ISAD (G) ICONTEC 4095
Terminología (lista de términos para identificar elementos descriptivos)

Norma la define como el diccionario de la Lengua Española “Regla que se debe seguir o a
que se debe ajustar conductas, tareas y actividades”
A l hora de normalizar tareas archivistas conocemos trabajos han llevado el CIA sobre
terminología archivistica, la UNESCO al editar Terminología y documentación, la
colaboración de la FID, CIA, IFLA, e ISO para elaborar la norma ISO 5127.
En el campo internacional el CIA y la UNESCO en 1989 ponen en marcha la comisión ad
hoc para establecer normas internacionales de descripción archivística .cuya declaración de
principios se terminó de elaborar en Madrid en el mes de enero de 1992.
Hay que tener en cuenta la "Declaración de Principios sobre la Descripción Archivistica"56
promulgada en Madrid en 1992 y mas tarde aprobado por el Congreso Internacional de
Archivos. Se redacto el “Proyecto ISAD G”57: Norma Internacional General de
Descripción Archivistica cuya versión definitiva se aprobó en Estocolmo en 1993.
La Declaración de principios sobre las descripción se fundamento teóricamente para
su elaboración en los siguientes propósitos58:
Asegurar la creación de descripciones consecuentes, apropiadas y que se expliquen
por si mismas.
55

MILLER, Frederik. Ordenación y descripción de archivos y manuscritos. Bogotá: AGN.1998. p. 141.
Declaración de principios sobre las descripción, primera versión revisada, adoptada por la comisión ad hod
sobre normas de descripción. Madrid, España. Enero de 1992, 12pàgs.
57
General et Internactional Standard Archivistique ISAD G. En junes 1994, págs 7-46. Existe una versión
española publicada por el ministerio de cultura, así como sendas traducciones de la norma original en katalan
y en euskera.
58
FERNANDEZ, Antonio. Manual de archivística Madrid España. Síntesis 1995: Pag 255-297
56
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! Facilitar la recuperación y el intercambio de información sobre el material
archivístico.
! Permitir el intercambio de datos de encabezamientos autorizados.
! Hacer posible la integración de descripciones de diferentes depósitos en un
sistema unificado de información.

1.1.10.9 Norma ISAD (G)

La norma esta planteada como un sistema de descripción multinivel consiste en
describir las agrupaciones documentales, (abarca el Fondo, Sección, serie) y sus
partes, y se rige por las siguientes reglas:
1. Descripción de lo general a lo especifico (proporcionar información sobre el
contexto y la estructura jerárquica del fondo y de sus partes)
2. Información pertinente al nivel de descripción (describir de forma precisa el
contexto y el contenido de la unidad de descripción)
3. Interconexión de descripciones (Dejar clara la posición de la unidad de
descripción en la jerarquía)
4. Repetición de la información (Evitar la redundancia)
Area de mención de autoridad

Las premisas de carácter teórico pueden ser resumidas así:
! De acuerdo con el principio de procedencia la descripción se dispone y se
exhibe de lo general a lo particular.
! Aun cuando es necesaria en todos los niveles del ciclo de vida, estos
principios han sido concebidos para documentos seleccionados y organizados,
es decir de conservación permanente.
! La unidad de descripción mas amplia es el Fondo cuyas partes constituyen
niveles subsecuentes.
! Se establece un modelo jerárquico de los niveles de organización del fondo y
las partes que lo constituyen, los cuales son a su vez niveles de descripción.
La norma establece 25 elementos que pueden ser combinados para constituir la Descripción
de una unidad archivística, agrupados en cinco áreas de información.

1. Area de mención de identidad (incluye información esencial para
identificar la unidad de descripción).
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2. Area de contenido (incluye información acerca del origen, organización y
materias de la unidad de descripción)
3. Areas de acceso y utilización (incluye información a cerca de la
disponibilidad de la unidad de descripción).
4. Area de materias relacionadas (Incluye información acerca de los
documentos que tienen una importante relación con la unidad de
descripción).
5. Area de notas ( se incluye información especifica)
1.1.10.10 . Antecedentes de la Norma General de Descripción Archivistica NTC 4095
La descripción se hará de manera jerárquica y racional es decir de lo general a lo particular
en las que se identifican las siguientes divisiones documentales posibles.
FONDO

SUBFONDO

SECCION

SUBSECCION

SERIE

SUBSERIE

UNIDAD ARCHIVISTICA

Los antecedentes surgen a raíz de la reunión plenaria de la comisión, consejo internacional
de Archivos, que se llevo a cabo en Alemania en 1990.
Se dio a discusión el borrador de la Norma ISAD (G) en Montreal en 1992 y nuevamente
en Estocolmo fue aprobado en 1993; Colombia en un Seminario de Internacional de
Descripción, propuso algunas adiciones las cuales fueron acogidas, y el Consejo
Internacional de Archivos difundió la ultima versión en 1995 y ratificada por el consejo
directivo de ICONTEC el 16 de marzo de 1997 previo estudio de esta norma participando
en el comité técnico diferentes empresas y universidades, liderados por el Archivo General
de la Nación.
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El siguiente formato esta anexo a la norma con la respectiva explicación de los niveles de
descripción contemplados en el formato.

COLOMBIA
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
DIVISION DE CLASIFICACION Y DESCRIPCION
FORMATO DE DESCRIPCION ARCHIVISTICA59
ARCHIVO HISTORICO Y PERMANENTE

1. AREA DE IDENTIDAD
1.1.CÓDIGO DE REFERENCIA.............................................................................................
1.2.TITULO..............................................................................................................................
1.3. FECHAS DE CREACIÓN DE LA UNIDAD DE DESCRIPCIÓN.................................
NIVEL DE DESCRIPCIÓN...............................................................................................
1.4.VOLUMEN DE LA UNIDAD DOCUMENTAL.............................................................
1.5.1.Carpetas............../..........Legajos............/........cajas............./........otros............../...........
1.5.2.Folios...............................................................................................................................
1.5.3. Tipo documental.............................................................................................................
1.5.4. numero de orden..............................................................................................................
2. AREA DE CONTEXTO
2.1. NOMBRE DEL PRODUCTOR........................................................................................
2.2. FORMA De INGRESO.....................................................................................................
2.3. HISTORIA INSTITUCIONAL / NOTA BIOGRÁFICA..................................................
2.4. FECHA (S) EXTREMAS DE GENERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS POR EL
PRODUCTOR..........................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2.5. HISTORIA DE LA CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS...........................................
.................................................................................................................................................
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA

59

ICONTEC. Norma general para la Descripción archivística. Bogotá : 1997 p8-9.
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3.1. RESUMEN / NOTA DE ALCANCE Y CONTENIDO....................................................
3.1.1. Lugares..........................................................................................................................
3.1.2. Nombres cargos.............................................................................................................
3.1.3. Temas............................................................................................................................
3.2. VALORACION, SELECCIÓN Y ELIMINACION..........................................................
1.3. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN.....................................................................................
1.4. NUEVOS INGRESOS......................................................................................................
2. AREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACION
4.1. CONDICIONES DE ACCESO........................................................................................
4.2. CARACTERISTICAS FISICAS Y ESTADO DE CONSERVACION..........................
4.3. INSTRUMENTOS DE CONSULTA...............................................................................
4.4. SITUACION JURIDICA..................................................................................................
4.5. DERECHOS DE AUTOR / NORMAS SOBRE REPRODUCCION..............................
4.6. LENGUA DE LOS DOCUMENTOS..............................................................................
5. AREA DE DOCUMENTACION ASOCIADA
5.1.LOCALIZACION DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES
5.2.EXISTENCIAS DE CIPIAS
5.3. UNIDADES DE DESCRIPCION RELACIONADAS EN EL ARCHIVO
5.4. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA EN OTROS ARCHIVOS
6. AREA DE NOTAS
6.1. NOTAS
1.1.10.11 Aplicación de descripción archivística en la practica del AGN
En las practicas desarrolladas en el AGN, se trabajo el área de identidad de este formato
establecido titulo de referencia, fechas de creación de las unidades de creación, volumen de
la unidad, carpetas, legajos, cajas, numero de folios, tipo documental y numero de orden.;
igualmente el área de contexto se identifico, el nombre del productor, forma de ingreso,
Historia de la institución, fechas extremas de la generación de los documentos por el
productor.
Apoyados en la literatura sobre Descripción Archivista resaltamos:
El trabajo se fundamento en la investigación de campo, mediante la aplicación de
encuestas y observaciones y entrevistas con expertos, se visitaron los archivos históricos
ministeriales, se percibió poco interés en descripción de archivos y desconocimiento total
de la Norma NTC 4095 debido a la poca difusión que ha tenido.
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“No podemos olvidar que la descripción exige condensación para facilitar y acortar, el
camino entre la información de los documentos y los usuarios”
Como profesionales de información debemos encauzar la DESCRIPCION de Archivos
de como una tarea permanente y uniforme con el objetivo primordial de facilitar la
consulta al usuario.
La descripción nos permite conocer en su totalidad el fondo documental, a partir de
elementos de descripción de las partes que integran el FONDO; igualmente se analiza por
separados elementos de la sección
Debemos tener en cuenta las siguientes reglas de la descripción
" Descripción de lo general a lo particular. Debemos representar el contexto y la
estructura jerárquica del fondo y de las partes que lo integran.
" Información pertinente para el nivel de descripción.
" Proporcionar solo aquella información adecuada al nivel que esta describiendo
" Vinculación de las descripciones.
" Vincular cada descripción con la unidad de descripción inmediatamente superior.
" No repetición de la información.
" Evitar la información redundante en las descripciones archivisticas jerárquicamente
relacionadas

“No podemos olvidar que la descripción exige condensación para facilitar y acortar, el
camino entre la información de los documentos y los usuarios”.
Como profesionales de información debemos encauzar la NORMA DE DESCRIPCION
de Archivos de como una tarea permanente y uniforme con el objetivo primordial de
facilitar la consulta al usuario.
La aplicación de la Norma de Descripción nos permite conocer en su totalidad el fondo
documental, a partir de elementos de descripción de las partes que integran el FONDO;
igualmente se analiza por separados elementos de la sección
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1.1.11 Marco Contextual

Consejo Directivo

Dirección general
Oficina de planeamiento
Archivistico

Secretaria de general

División de
Clasificación
y Descripción

División División de
al publica Reprografía
y Automatización

División
de programas
Especiales

División
Admón.
Finan.

Reseña histórica sobre el Archivo General de la Nación y la estructura del Estado
Colombiano nos permite ubicar el contexto de la aplicabilidad de la norma NTC 4095.
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1.1.11.1 Funciones de la entidad
De conformidad con lo establecido en el artículo segundo de la ley 80 de 1989, el Archivo
General de la Nación tiene las siguientes funciones :

1.1.11.2 Planes y programas
Las acciones del Archivo General de la Nación, se fundamentan en el Plan Nacional de
Desarrollo y en las responsabilidades conferidas por mandato legal.
En este contexto se definen y articulan los planes y programas en un PLAN
ESTRATÉGICO, el cual se diseña para un periodo de cuatro años, con base en
proyecciones financieras.
El plan vigente identificado como "Hacia el Archivo Total", corresponde al periodo 19992002 y está constituido por 10 objetivos generales, que se desarrollan en el:
Expedir en concordancia con los principios constitucionales y las disposiciones legales
vigentes, la reglamentación que establezca las bases para la administración institucional y
técnica de los documentos públicos y para el desarrollo de los servicios archivísticos.
Promover la creación y / o modernización de los archivos del país, impulsando su
desarrollo a través de la dirección y coordinación del sistema nacional de archivos.
Incrementar, custodiar, conservar y difundir el acervo documental de la nación.
Promover la consulta y la investigación de las fuentes primarias.
Actualizar y dinamizar el programa de gestión documental del archivo general de la nación,
mediante
el
empleo
de
nuevas
tecnologías.
Sensibilizar y concientizar al público en general, sobre el valor del patrimonio documental,
y en especial el que se custodia en el archivo general de la nación y profundizar, mediante
diversas estrategias en la función del archivo como centro de información y cultura.
Fortalecer la cultura del mejoramiento continuo en el archivo general de la nación.
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1.1.11.3 Estructura orgánica de Colombia siglo XVIII y XIX Ver anexo No. 2 y
Ministerios de Colombia.
ESTRUCTURA DEL ESTADO COLOMBIANO

RAMAS

LEGISLATIVA

EJECUTIVA

ORGANOS

JUDICIAL

MINISTERIOS

INTERIOR

MINAS Y ENERGIA

RELACIONES EXTERIORES

COMERCIO EXTERIOR

JUSTICIA Y DERECHO

EDUCACION

DEFENSA NACIONAL

MEDIO AMBIENTE

AGRICULTURA

COMUNICACIONES

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

TRASNPORTE

SALUD

CULTURA

DESARROLLO ECONOMICO

HACIENDA Y CREDITO

2.4.3.5. Ministerios de Colombia –Antecedentes

" MINISTERIO DEL INTERIOR
ARMANDO ESTRADA VILLA
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www.anticorrupcion.gov.co/mininterior/
Objetivos.
•

Corresponde al Ministerio del Interior, de acuerdo con el Presidente de la
República, la formulación y adopción de la política del sector Gobierno. En
consecuencia, atiende las materias relativas al orden público interno; a los asuntos
políticos; a la paz, la convivencia ciudadana y los derechos y libertades
fundamentales a la participación ciudadana en la vida y organización social y
política de la Nación; a los asuntos indígenas; a las relaciones entre la nación y las
entidades territoriales de la República y demás asuntos relativos a ellas, en los
términos definidos en la presente Ley.
Funciones.
• Velar por la conservación del orden público interno de acuerdo con el Presidente de
la República como Jefe de Gobierno o de conformidad con el numeral 4 del
Artículo 189 de la Constitución Política y demás disposiciones legales. En tal
carácter el Ministerio del Interior coordinará las actividades de los organismos
encargados de la guarda del orden público interno y fijará las políticas y planes
operativos y demás acciones necesarias para dicho fin.
• Formular de acuerdo con el Presidente de la República las políticas orientadas a la
consolidación del sistema democrático, el desarrollo político de la Nación y la
modernización de las instituciones, para cuyo efecto tendrá entre otras atribuciones:
• Propender por el afianzamiento, la legitimidad y la modernización del Estado y las
instituciones políticas.
• Promover el fortalecimiento y modernización de los partidos y movimientos
políticos, coordinar la acción del Gobierno Nacional en sus relaciones con los
mismos e incentivar la integración de las diferentes fuerzas sociales a la sociedad
civil.
• Promover las diferentes formas de participación de los ciudadanos en la vida y
organización política de la Nación y propender por el desarrollo de su cultura
política.
• Promover la modernización de las instituciones y disposiciones electorales y velar
por el libre ejercicio de los derechos políticos.
• Compilar y divulgar la Constitución, las Leyes y los Decretos, y actos oficiales.
• Formular de acuerdo con el Presidente de la República y las demás autoridades
competentes del sector público las políticas tendientes a la convivencia ciudadana,
la rehabilitación y la paz. En desarrollo de esta función el Ministerio del Interior
velará por el ejercicio y el respeto de los derechos, libertades y garantías
fundamentales de todos los habitantes de todo el territorio Colombiano.
• Coordinar la acción del Gobierno Nacional en sus relaciones con el Congreso.
• Formular de acuerdo con el Presidente de la República las políticas nacionales
relacionadas con las entidades territoriales y velar por su debida aplicación para
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•

•

•

•
•
•
•

cuyo efecto tendrá la atribución de formular, coordinar y evaluar las políticas
públicas en materia de descentralización y desconcentración administrativa en
coordinación con las entidades competentes del Orden Nacional.
Formular de acuerdo con el Presidente de la República las políticas tendientes al
desarrollo y la integración de la comunidad. En tal carácter, el Ministerio del
Interior orientará, coordinará y promoverá las entidades de las organizaciones de
desarrollo comunitario.
Formular de acuerdo con el Presidente de la República las políticas relacionadas con
las comunidades indígenas y velar por sus derechos en colaboración con los
ministerios y demás organismos públicos y privados que desarrollan acciones en
este campo.
Orientar a los gobernadores y al alcalde el D.C. de Bogotá en el ejercicio de las
funciones de otorgamiento, suspensión y cancelación de personería jurídica, así
como la aprobación, revisión y control de las actuaciones de las juntas de acción
comunal, asociaciones de acción comunal de carácter local o departamental
relacionadas con las comunidades indígenas.
Atender lo relacionado con el Archivo General de la Nación.
Ejecutar las políticas del sector gobierno directamente o en coordinación con otros
organismos cuando fuere el caso.
Realizar, promover o controlar las investigaciones y estudios que se requieren para
la formulación y evaluación de las políticas propias del sector Gobierno.
Llevar el Registro de entidades Religiosas.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO

Objetivos
• El Ministerio de Relaciones Exteriores es el órgano que propone, orienta, coordina y
ejecuta la política exterior de Colombia, bajo la dirección del Jefe del Estado y que
administra el servicio exterior de la República.
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Funciones
• Formular la política internacional del Estado y someterla a consideración del
Presidente de la República.
•

Orientar, integrar y armonizar las políticas y programas sectoriales que
competen a las diferentes instituciones delEstado, con la política internacional.

•
•

Desarrollar la política exterior del Estado.
Articular las acciones de las diversas entidades del Estado en lo que concierne a las
relaciones internacionales del país, en especial las de índole política, económica,
social y ecológica, sobre las bases de equidad, reciprocidad y convivencia nacional.
Participar en la formulación y ejecución de la política de comercio exterior, de
integración y cooperación internacional en todos sus aspectos.
Mantener, en concordancia con las necesidades e intereses del país, las relaciones de
todo orden con los demás Estados y Organismos Internacionales directamente, o por
medio de las Misiones Diplomáticas y Consulados correspondientes.
Ser interlocutor y enlace para todas las gestiones oficiales que se adelanten entre las
entidades gubernamentales y los Gobiernos de otros países así como con los
Organismos Internacionales.
Negociar, con la cooperación de otros organismos nacionales, si es del caso,
Tratados, Acuerdos, y demás Actos Internacionales, así como hacer su seguimiento,
evaluar sus resultados y velar por su cumplimiento
Promover y salvaguardar los intereses del país y de sus nacionales ante los demás
Estados, los Organismos y Conferencias Internacionales y la Comunidad
Internacional.
Desarrollar actividades de protección de los derechos fundamentales de los
colombianos en el exterior y ejercer ante las autoridades del país donde se
encuentren, las acciones pertinentes, de conformidad con los principios y normas de
Derecho Internacional.
Administrar el Servicio Exterior de la República y adoptar las medidas necesarias
para que se ajuste a la Política Exterior.
Aplicar el régimen de privilegios e inmunidades reconocidos por los Tratados, por
la Ley o por instrumentos idóneos.
Promover y fortalecer la capacidad negociadora de Colombia en relación con los
demás sujetos de Derecho Internacional.
Tramitar la naturalización de extranjeros y aplicar el régimen legal de nacionalidad
en lo pertinente expedir los pasaportes y autorizar mediante convenios su
expedición en las Gobernaciones, cuando lo estime necesario.
Otorgar las autorizaciones de ingreso de extranjeros
al país.
Actuar como Secretaría Técnica de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.
Establecer los reglamentos y dictar las normas que regulen la organización y
funcionamiento de sus dependencias.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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•

Las demás que le sean asignadas y que por su naturaleza sean afines a las ya
descritas.

" MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
DERECHO
RÓMULO GONZÁLEZ TRUJILLO
Objetivos
• Formular y adoptar las políticas y planes sectoriales.
Funciones
Evaluar permanentemente el sistema jurídico del país, su aplicación, su impacto y su
desarrollo, con el fin de formular una política jurídica general que contribuya con el
fortalecimiento del Estado Social de Derecho, el progreso socioeconómico y la
consolidación de la convivencia pacífica y la eficacia del orden nacional.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluar los diferentes conflictos y relaciones que trasciendan a la vida social,
formular políticas para solución a través de la aplicación del derecho mediante
instrumentos judiciales y prejudiciales y velar por su aplicación.
Analizar y evaluar la legislación existente, con el fin de proponer las modificaciones
que permitan mantenerla actualizada.
Participar en la formulación de la política criminal del Estado.
Coordinar las actividades de cooperación internacional del sector y de la justicia en
general, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el
Departamento Administrativo de Planeación.
Desarrollar políticas y programas relacionados con la prevención del delito y
coordinar con los organismos competentes su ejecución.
Formular y adoptar políticas en materia de notariado y registro.
Formular y adoptar las políticas carcelaria, penitenciaria y postpenitenciaria.
Formular y adoptar políticas en materia de control, prevención y represión de la
producción, consumo y tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas,
en coordinación con los demás organismos competentes de seguridad del Estado.
Formular las demás políticas sectoriales con el objeto de dar realización a las metas
y prioridades de los planes nacional y sectorial de desarrollo.

48

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servir como instrumento de comunicación y enlace entre las Ramas Ejecutiva y
Judicial, para garantizar la articulación y armonía entre ellas.
Realizar la planeación sectorial, con el fin de canalizar recursos hacia el
cumplimiento de las metas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Conformar un centro de información que se constituya en instrumento para la
planeación presupuestal de las entidades del sector, como para la formulación de
políticas y la preparación de reformas en la órbita de su competencia.
Coordinar la actividad de las entidades del sector de manera que ésta corresponda a
las políticas trazadas y efectuar el seguimiento y control de gestión correspondiente,
adoptando las medidas correctivas a que hubiese lugar.
Adelantar investigaciones sociales y jurídicas que sirvan como base a la
formulación de políticas y programas.
Promover un sistema nacional de información que sirva como apoyo para el
desarrollo y evaluación de políticas, programas y reformas jurídicas.
Conocer de peticiones sobre indultos, amnistías y extradición de extranjeros, de
acuerdo con la legislación vigente.
Desarrollar políticas y programas relacionados con la conciliación, el arbitraje y
otros mecanismos para la solución extrajudicial de otros conflictos.
Apoyar y prestar la asistencia técnica que sea requerida por las entidades que
integren la Rama Judicial y el sector Justicia.
Proponer reformas legislativas para un mejor y correcto ejercicio de la función
pública de administración de justicia, directamente o con el concurso de otras
entidades.
Presentar a consideración de las entidades competentes, planes y programas que
permitan integrar y coordinar acciones que garanticen el funcionamiento de la
administración de justicia en el país.
Coordinar con otras entidades del sector público la programación y el ejercicio de
las actividades necesarias para garantizar el cumplimiento de los planes y
programas.
Difundir a nivel nacional las modificaciones introducidas a los códigos, normas y
demás legislación.
Asistir al ejercicio de la profesión del Derecho.
Formar, capacitar y adiestrar a quienes participan en el servicio público de la
administración de justicia o a aquellos que aspiran ingresar a él.
Formular y coordinar la política estatal de pedagogía constitucional.
Prestar asistencia técnica a las entidades de la Rama Ejecutiva en la preparación de
proyectos de Ley, cuando aquellas se lo soliciten.
Formular, evaluar y proponer políticas tendientes a la defensa Judicial de la Nación
y de los organismos descentralizados.
Las demás que le asigne la Ley.
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" MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Gustavo Bell Lemus
www.mindefensa.gov.co
Dirección Avenida el Dorado Carrera 52 CAN Conmutador 2220499 Fax 2221874
Objetivos
• Dirigir las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, de acuerdo con la Constitución y
la Ley.
Funciones
• Preparar los proyectos de Ley relacionados con el ramo de la Defensa Nacional.
• Prepara los proyectos de Decretos y Resoluciones Ejecutivas que deben dictarse en
ejercicio de las atribuciones que le corresponden al Presidente de la República como
suprema autoridad administrativa, en los aspectos de la Defensa Nacional
y ejecutar las órdenes del Presidente que se relacionen con tales atribuciones.
• Cumplir las funciones y atender los servicios que le están asignados y dictar, en el
desarrollo de la Ley y los Decretos respectivos, las normas necesarias para tal
efecto.
• Preparar los programas de inversiones y otros desembolsos públicos
correspondientes al sector y a los planes de desarrollo del mismo.
• Contribuir a la formulación de la política del Gobierno en el ramo de Defensa
Nacional y adelantar su ejecución.
• Orientar, coordinar y controlar en la forma contemplada en las respectivas leyes,
estatutos y reglamentos, los establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta que le estén adscritos o
vinculados.
" MINISTERIO DE AGRICULTURA
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RODRIGO VILLALBA MOSQUERA
www.minagricultura.gov.co/
Dirección Avenida Jiménez No 7-65 Conmutador 3341199.
Objetivos.
• Formular y adoptar la política agropecuaria y pesquera de acuerdo con el Presidente
de
la
República.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funciones.
Participar en la definición de la política macroeconómica y en la elaboración del
Plan Nacional de Desarrollo, con el objeto de lograr el crecimiento económico y el
bienestar social de los sectores agropecuario e ictiológico.
Definir la política sectorial con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo.
Formular los planes agropecuario e ictiológico de mediano y largo plazo,
diferenciados por subsectores, regiones, productos, recursos e instrumentos de
política.
Definir los planes y programas de desarrollo de productos agropecuarios e
ictiológicos con destino a la exportación, a los cuales deberá sujetarse el Fondo de
Promoción de Exportaciones -PROEXPO-, en la programación de sus créditos.
Cuantificar los recursos financieros necesarios para desarrollar los planes e
identificar sus fuentes de financiación.
Elaborar programas globales de producción, finananciamiento y distribución de
productos agropecuarios e ictiológicos, coordinar y evaluar su ejecución.
Establecer metas concretas y definir los elementos cualitativos y cuantitativos, a los
que las entidades adscritas y vinculadas deberán ceñir su programación de largo,
mediano y corto plazo.
e entiende por programa de corto plazo el presupuesto anual de cada entidad.
Aprobar para su ejecución la programación de corto, mediano y largo plazo de las
entidades adscritas y vinculadas.
Efectuar el seguimiento y control necesarios para garantizar la debida ejecución de
los planes y programas y adoptar las medidas correctivas a que hubiere lugar.
Coordinar con otras entidades del sector público la programación y el ejercicio de
actividades, así como la ejecución de acciones necesarias para garantizar el
cumplimiento de los planes y programas de los sectores agropecuario e ictiológico.
Fomentar y apoyar las organizaciones gremiales agropecuarias y las asociaciones
campesinas, así como la cooperación entre éstas y los organismos del sector público
agropecuario.
Otorgar personería jurídica a las asociaciones gremiales agropecuarias, a las
empresas comunitarias y a las asociaciones de usuarios de los servicios
agropecuarios y vigilar el cumplimiento de sus estatutos e imponer las sanciones a
que haya lugar, conforme a las leyes y reglamentos.
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•
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•
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•
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•
•

Controlar el funcionamiento de las cooperativas agropecuarias en lo relativo a la
comercialización de productos.
Dictar mediante resolución ministerial normas de carácter general en materia de
asistencia técnica, calidad, utilización y comercialización de productos o insumos
agropecuarios y de sanidad animal y vegetal.
El ejercicio de esta función podrá ser delegado en alguno de los organismos
adscritos al Ministerio.
Fijar, de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Económico, las reglas a las que
debe sujetarse la fijación de cuotas de absorción obligatoria de materias primas de
producción nacional y condicionar el otorgamiento de licencias de importación y
exportación al cumplimiento de los convenios que han de celebrar los interesados,
en relación con las cuotas de absorción fijadas por la compra o venta de tales
materias primas.
Determinar la política de precios de los productos e insumos agropecuarios y
fijarlos cuando a ello hubiere lugar.
Fija cupos globales de importación y exportación de productos o insumos
agropecuarios. El Instituto Colombiano de Comercio Exterior -INCOMEX-,
condicionará la aprobación de licencias de importación y exportación de productos
e insumos agropecuarios, así como sus prórrogas, a los cupos que periódicamente
fije el Ministerio.
Crear comisiones asesoras y de concertación, con participación de representantes de
los sectores empresarial y campesino, fijar sus funciones y reglamentos.
Preparar el programa de asignaciones de CERTS para el sector agropecuario y
presentarlo a la Junta Directiva de PROEXPO para su aprobación.
Por intermedio del ICA, desarrollar políticas y planes tendientes a la protección de
la sanidad, la producción y la productividad agropecuaria del país. Por lo tanto, será
el responsable de ejercer acciones de sanidad agropecuaria y el control técnico de
las importaciones, exportaciones, manufactura, comercialización y uso de los
insumos agropecuarios destinados a proteger la producción agropecuaria nacional y
a minimizar los riesgos alimentarios, ambientales que provengan del empleo de los
mismos y a facilitar el acceso de los productos nacionales al mercado internacional.
Hacer el seguimiento y evaluación de los programas y proyectos del Fondo
Nacional del Ganado.
Fijar la política de cultivos forestales con fines comerciales, de especies
introducidas o autóctonas; con base en la política nacional ambiental y de recursos
naturales renovables que establezca el Ministerio del Medio Ambiente.
Contratar con la Federación Nacional de Avicultores de Colombia -FENAVI-, la
administración de los recursos del Fondo Nacional Avícola. A falta de esta
Federación podrá contratar la administración del Fondo con otra asociación
suficientemente representativa del gremio avicultor.
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Aprobar, en los primeros dos meses de cada año, los programas proyectados para la
respectiva anualidad, que le deben ser presentados por la entidad administradora del
Fondo Nacional Avícola.
Contratar con la Federación Nacional de Productores de Hortalizas y Frutales la
administración del Fondo y recaudo de la cuota de Fomento Hortofrutícola. En caso
de que dicha federación pierda las condiciones requeridas para la administración del
Fondo o incumpla el contrato, el Ministerio de Agricultura deberá contratar la
administración del Fondo con una entidad gremial del sector agrícola, cuyo objeto
social sea afín a los propósitos de la Ley.
Evaluar, controlar e inspeccionar los programas y proyectos que se desarrollen con
los recursos de la cuota de Fomento Hortofrutícola. La entidad administradora
deberá rendir semestralmente informes sobre los recursos obtenidos y su inversión.
El Ministerio de Agricultura podrá verificar dichos informes inspeccionando los
libros y demás documentos que la entidad administradora deberá conservar de la
administración del Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola.
Designar a los miembros de la Junta Directiva del Fondo de Fomento
Hortofrutícola, de ternas que las respectivas organizaciones envíen para tal efecto.

" MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
ANGELINOGARZÓN

Objetivos
• Organismo de la Rama Ejecutiva del Poder Público encargado de formular, adoptar,
dirigir y coordinar las políticas de empleo, trabajo, previsión y seguridad social,
dentro de las directrices generales del Gobierno.
Funciones
• Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política social del Gobierno en las áreas de
empleo, trabajo, previsión y seguridad social.
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•

Elaborar, en coordinación con los organismos adscritos y vinculados, el plan de
desarrollo del sector, en materia de empleo, trabajo, previsión y seguridad social,
para su incorporación al Plan General de Desarrollo.
Proponer o reglamentar las normas que regulan el empleo, el trabajo, la previsión y
la seguridad social, en los sectores público y privado y promover su cumplimiento.
Formular y controlar la ejecución de planes y programas en las áreas de empleo,
trabajo, previsión y seguridad social, en coordinación con las entidades que
desarrollen funciones en dichas materias.
Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos en las áreas de
empleo, trabajo, previsión y seguridad social, y aplicar las sanciones pertinentes.
Participar en la formulación de las políticas de formación del recurso humano,
capacitación y aprendizaje, para armonizarlas con las necesidades económicas y las
tendencias del empleo.
Diseñar, formular, desarrollar o coordinar políticas en materia de empleo, trabajo y
seguridad social para el sector informal de la economía, el sector no dependiente y
el sector rural, y promover la ampliación de la cobertura de la seguridad social en
dichos sectores.
Promover y garantizar los derechos al trabajo, a la asociación y a la huelga,
conforme a las disposiciones constitucionales y legales.
Vigilar y auspiciar el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia
de empleo, trabajo, seguridad social e inspección y vigilancia y aprobar los
proyectos de cooperación técnica internacional a celebrar por las entidades adscritas
y vinculadas.
Formular políticas para coordinar la prestación de servicios sociales, asistenciales y
de salud, de los organismos del Estado con las entidades privadas o con entes
especializados, para evitar duplicidad y optimizar la oferta de servicios.
Diseñar y proponer mecanismos para fortalecer el proceso de descentralizaión, en el
ámbito de su competencia.
Establecer metas concretas, evaluar resultados y definir elementos cualitativos y
cuantitativos que deben cumplir las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio.
Formular políticas tendientes a facilitar la divulgación, asesoría y asistencia para el
reconocimiento de los derechos en materia de empleo, trabajo, previsión y
seguridad social.
Orientar, coordinar y aprobar los planes y programas que desarrollan las entidades
adscritas y vinculadas en el campo del empleo, trabajo, prevención y seguridad
social.
Establecer mecanismos para la recolección, tratamiento, análisis y utilización de la
información en todas las entidades y áreas del sector, en coordinación con el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística y organismos especializados.
Establecer planes, programas y estrategias para la aplicación efectiva de los
principios de solidaridad, universalidad e integralidad de la seguridad social
dirigidos a sectores de la población tales como ancianos, menores, personas con
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limitaciones, desempleados, indigentes, adolescentes y demás sectores
desprotegidos de la población.
Proponer y desarrollar estudios técnicos e investigaciones, para facilitar la
formulación y evaluación de políticas, planes y programas en materia de empleo,
trabajo y seguridad social.
Otorgar la autorización para el funcionamiento de los servicios de intermediación
laboral y empresas de servicios temporales, controlarlos y sancionarlos cuando
fuere el caso.
Proponer y coordinar los mecanismos y medidas para el trabajo en el sector público.
Las demás que le asigne la Ley.

" MINISTERIO DE SALUD
Gabriel Ernesto Riveros Dueñas
www.minsalud.gov.co
Dirección Carrera 13 No 32-76
Objetivos
• Formular las políticas, los planes, los programas y los proyectos que orienten los
recursos y las acciones del Sistema de Salud, así como las normas científicas y
administrativas pertinentes, con miras al fomento de la salud, a la prevención de la
enfermedad, al tratamiento y a la rehabilitación, procurando la integración de todas
las acciones de salud.
Funciones
• Dirigir el Sistema Nacional de Salud de acuerdo con lo previsto en el Artículo 9 de
la Ley 10 de 1990.
• Programar la distribución de los recursos que, de acuerdo a las normas
constitucionales y legales, corresponden a las entidades territoriales.
• Dictar las normas científicas que regulan la calidad de los servicios y el control de
los factores de riesgo, que son de obligatorio cumplimiento por todas las entidades e
instituciones del Sistema de Salud.
• Vigilar el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos y las normas
técnicas, administrativas y de calidad del servicio, adoptados para el Sector Salud, e
imponer, si es el caso, las sanciones a que hubiere lugar.
• Autorizar la prestación de servicios de salud, en desarrollo de los principios de
subsidiariedad o complementariedad, así como modificar o revocar las
autorizaciones, previamente otorgadas, sin necesidad del consentimiento expreso y
escrito de las respectivas personas.
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Autorizar a las fundaciones o instituciones de utilidad común, o sin ánimo de lucro
a las corporaciones o asociaciones sin ánimo de lucro y, en general, a la personas
privadas jurídicas, la prestación de servicios de salud en determinados niveles de
atención en salud y de complejidad, así como modificar o revocar las
autorizaciones, previamente otorgadas, sin necesidad del consentimiento expreso y
escrito de las respectivas personas.
Coordinar las actividades de todas las entidades e instituciones del Sector Salud,
entre sí, y con las de otros sectores relacionados, y promover la integración
funcional.
Asesorar, directamente, o a través de otras entidades de cualquier nivel
administrativo, a las entidades e instituciones del Sector Salud.
Organizar la participación solidaria de las entidades e instituciones del sector, en
caso de desastres o calamidades públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto
Extraordinario 919 de 1989.
Contribuir a definir los términos de la cooperación técnica nacional e internacional,
sin perjuicio de las funciones atribuidas legalmente al Ministerio de Relaciones
Exteriores y al Departamento Nacional de Planeación.
Colaborar, conjuntamente con las entidades y organismos competentes, a la
formulación de la política de formación del recurso humano, de acuerdo con las
necesidades del Sistema de Salud y las exigencias de la integración docenteasistencial en los campos de atención, científico-técnico y de administración.
Elaborar, con base en las decisiones sobre nomenclatura, clasificación y grados de
cargos adoptadas por las autoridades legalmente competentes, una estructura de
cargos y grados, dentro de ellos, con sus correspondientes requisitos para su
desempeño y con la valoración, en términos de puntaje, para efectos de distancias
salariales, la cual será tenida en cuenta por el Departamento Administrativo de la
Función Pública o las entidades delegatarias, para los efectos referentes a la carrera
administrativa.
Previa celebración de contratos interadministrativos, delegar en las entidades
territoriales la ejecución de campañas nacionales directas, y transferirles los
recursos indispensables para el efecto.
Establecer las normas técnicas y adminsitrativas que regulan los regímenes de
referencia y contrarreferencia de pacientes, así como el apoyo tecnológico en
recursos humanos y técnicos a los niveles inferiores de atención.
Fijar y cobrar tasas o derechos por la expedición de permisos, licencias, registros y
certificaciones.
mpulsar la descentralización del Sector y el desarrollo institucional de las entidades
de dirección y prestación de servicios de salud del nivel departamental, distrital y
municipal.
Coordinar la formulación de los planes de salud que deban adoptarse por las
entidades territoriales en desarrollo de lo dispuesto po los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y las normas legales que los reglamenten a fin de establecer
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las metas y prioridades de la acción en salud, las coberturas del servicio, los eventos
de atención, la población objetivo y la calidad y costos de la atención. Promover, de
conformidad con los principios constitucionales, la participación de entidades no
gubernamentales, privadas y comunitarias en la prestación de servicios de salud,
para lo cual podrá acudir a subsidios directos a la demanda y a esquemas de salud
prepagada.
Formular la política, los planes y programas de subsidios a la demanda, como
instrumento para la financiación de los servicios de salud.
Organizar y promover la participación solidaria de las entidades y organismos del
Sector Salud en la prevención y atención de desastres, en el ámbito de sus
competencias y de conformidad con lo previsto en el Decreto - ley 919 de 1989.
Orientar, coordinar y controlar de acuerdo con la Ley, las entidades descentralizadas
que le estén adscritas o vinculadas para garantizar una acción coherente en el sector.
Normatizar, prestar asistencia técnica y programar la cofinanciación de la inversión
en salud a las entidades territoriales y las demás que se le asignen en las
disposiciones que regulan el Fondo de Inversión Social.
Dirigir y controlar la investigación sobre necesidades y recursos en materia de
salud, que permita orientar la política, de conformidad con los planes y programas
que para el mismo se hubieren formulado.
Establecer el Plan General de Vigilancia y Control del cumplimiento de las normas
técnicas y disposiciones legales y expedir las licencias correspondientes relativas al
control de los factores de riesgo del ambiente y del consumo, así como ejercer las
funciones de inspección, dictamen e intervención relativas al ejercicio de
profesiones y a las instituciones que forman parte del sistema de salud, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 10 de 1990.
Expedir las normas administrativas de obligatorio cumplimiento y las que deberán
ser adecuadas o desarrolladas por las entidades y organismos públicos y privados
del Sector Salud en relación con los temas y regímenes tarifarios para la prestación
de servicios de salud, conforme a las normas legales que regulan la materia.
Formular y adoptar, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, las políticas, estrategias, programas y proyectos para el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, de acuerdo con los planes y programas de desarrollo
económico, social y ambiental que apruebe el Congreso de la República.
Dictar las normas científicas que regulan la calidad de los servicios y el control de
los factores de riesgo, que son de obligatorio cumplimiento por todas las entidades
promotoras de salud y por las instituciones prestadoras de servicios de salud del
Sistema General de Seguridad Social en Salud y por las direcciones seccionales,
distritales y locales de salud.
Expedir las normas administrativas de obligatorio cumplimiento para las entidades
promotoras de salud, por las instituciones prestadoras de servicio de salud al
Sistema General de Seguridad Social en Salud y por las direcciones seccionales,
distritales y locales de salud.
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Formular y aplicar los criterios de evaluación de la eficiencia en la gestión de las
entidades promotoras de salud y por las instituciones prestadoras de servicios de
salud del al Sistema General de Seguridad Social en Salud y por las direcciones
seccionales, distritales y locales de salud.
Elaborar los estudios y propuestas que requiera el Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud en el ejercicio de sus funciones.
Ejercer la adecuada supervisión, vigilancia y control de las entidades promotoras de
salud y de las direcciones seccional, distrital y local de salud, excepto la
Superintendencia Nacional de Salud.
Reglamentar la recolección, transferencia y difusión de la información en el
subsistema al que concurren obligatoriamente todos los integrantes del Sistema de
Seguridad Social de Salud independientemente de su naturaleza jurídica sin
perjuicio de las normas legales que regulan la reserva y exhibición de los libros de
comercio. La inobservancia de este reglamento será sancionada hasta con la
revocatoria de las autorizaciones de funcionamiento.

" MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
EDUARDO PIZANO NARVAEZ
WWW.mindesa.gov.co
Dirección Carrera 13 No 28-01 Pisos 5-9 Conmutador 3505500 Fax 3509529.
Objetivos.
• Participar en la formulación de la política económica y de los planes y programas de
desarrollo económico y social.
Funciones.
• Participar en la formulación de la política económica y de los planes y programas de
desarrollo económico y social.
• Formular la política del Gobierno sobre vivienda, equipamiento comunitario,
planeamiento y desarrollo urbano y saneamiento básico y agua potable.
• Formular la política del Gobierno en materia de industria, tecnología industrial,
comercio interno y turismo.
• Colaborar con el Ministerio de Comercio Exterior, en la formulación de la política
de comercio internacional conforme a los planes y programas de desarrollo del país.
• Establecer la política del Gobierno en materia de precios de los bienes y servicios
que a este Ministerio corresponde, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
61 de la Ley 81 de 1988.
• Colaborar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la formulación de la
política tributaria y financiera, en cuanto ésta incida en áreas de competencias del
Ministerio de Desarrollo Económico.
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Colaborar con las entidades competentes en la formulación de las políticas de
empleo.
Establecer la política del Gobierno en materia de promoción de la competencia,
estímulo al desarrollo empresarial, desarrollo de la iniciativa privada y la libre
actividad económica, y protección del consumidor.
Fijar, en unión con el Ministerio de Agricultura, las políticas de integración respecto
de las materias primas de producción nacional con la industria colombiana.
Diseñar la política sectorial de ensamble y aplicar los correctivos necesarios cuando
a ello hubiere lugar.
Impulsar bajo la dirección del Presidente de la República, y en coordinación con el
Ministerio de Relaciones Exteriores, las negociaciones internacionales relacionadas
con los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico y participar en las
conferencias internacionales sobre los mismos.
Los demás que le asignen la Ley o el Gobierno.

" MINISTERIO DE MENAS Y ENERGIA
LUISA FERNANDA LAFAURIE RIVERA
WWW.minminas.gov.co
Dirección Centro Administrativo Nacional - CAN Conmutador 2224555.
Objetivos
• Adoptar la política nacional en materia de exploración, explotación, transporte,
refinación, procesamiento, beneficio, transformación y distribución de minerales e
hidrocarburos,asi como la política sobre generación, transformación, interconexión,
distribución y establecimiento de normas técnicas en materia de electricidad, sobre
el uso racional de energía y el desarrollo de las fuentes alternas y, en general, sobre
todas las actividades técnicas, económicas, jurídicas, industriales y comerciales
relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos naturales no
renovables y de la totalidad de las fuentes energéticas del país, en concordancia con
los planes generales de desarrollo.
Funciones
• Adoptar la política nacional en materia de exploración, explotación, transporte,
refinación, procesamiento, beneficio, transformación y distribución de minerales e
hidrocarburos, así como la política sobre generación, transformación, interconexión,
distribución y establecimiento de normas técnicas en materia de electricidad, sobre
el uso racional de energía y el desarrollo de las fuentes alternas y, en general, sobre
todas las actividades técnicas, económicas, jurídicas, industriales y comerciales
relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos naturales no
renovables y de la totalidad de las fuentes energéticas del país, en concordancia con
los planes generales de desarrollo.

59

•

•
•

•

•

•
•

Formular y adoptar los planes de desarrollo del sector minero-energético del país,
en concordancia con los planes generales de desarrollo y con la política
macroeconómica del Gobierno Nacional. En ejercicio de esta función deberán
identificarse las necesidades del sector minero-energético y los planes generales
deberán estar orientados a satisfacer esta demanda.
Para tal efecto, el Ministerio podrá adelantar, directamente o en coordinación con
otros organismos públicos o privados, investigaciones de cualquier orden, que se
relacionen con las actividades propias del sector.
Organizar, operar y mantener el sistema único de información del sector minerenergético nacional, para lo cual deberá llevar en censo de las diferentes actividades
del sector y en general, obtener todos los datos estadísticos necesarios para la
elaboración y formulación de los programas y políticas.
Dictar los reglamentos y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, legales y
reglamentarias relacionadas con la exploración, explotación, transporte, refinación,
distribución, procesamiento, beneficio, comercialización y exportación de los
recursos naturales no renovables, así como las relativas a la generación ,
transmisión, interconexión, distribución y control técnico de la generación de
energía.
Divulgar las políticas, planes y programas del sector. En desarrollo de esta función,
el Ministerio podrá, directamente o a través de sus entidades descentralizadas,
realizar campañas informativas y publicitarias y, en general emplear todos los
medios de comunicación que sean necesarios para la consecución de este fin.
Prestar directamente o a través de sus entidades descentralizadas o de las
autoridades regionales y locales, asistencia técnica al sector minero y estimular el
desarrollo de las actividades mineras a través de formas asociativas.
Sin perjuicio de la competencia jurisdiccional, proponer fórmulas de solución a los
conflictos que puedan presentarse entre las empresas del sector de minas y energía.

" MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
ANGELA MARIA OROZCO
WWW.mincomerext.gov.co
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Objetivos.
• Dirigir, coordinar, ejecutar y vigilar la política de comercio exterior, en
concordancia con los planes y programas de desarrollo.
Funciones.
• Dirigir, coordinar, ejecutar y vigilar la política de comercio exterior de bienes,
servicios y tecnología en concordancia con los planes de desarrollo económico y
social del país y garantizar su adecuada ejecución.
• Determinar el alcance de los acuerdos comerciales internacionales suscritos por
Colombia e interpretar las disposiciones arancelarias y de comercio exterior.
• Velar por la estabilidad y debida aplicación de las políticas de incentivos, normas y
procedimientos de comercio exterior, con el propósito de garantizar las condiciones
indispensables para la promoción y el crecimiento del sector externo.
• Representar al Gobierno Nacional, en los foros y organismos internacionales sobre
política, normas y otros aspectos del comercia mundial teniendo en cuenta las
recomendaciones del Consejo Superior de Comercio Exterior de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 7 de 1991 y servir de órgano de enlace del
Gobierno Nacional con las entidades internacionales responsables de los temas de
comercio mundial.
• Promover las relaciones comerciales del país en el exterior y presidir las
delegaciones de Colombia en las negociaciones bilaterales y multilaterales de
comercio que adelante el país, velando por la adecuada ejecución de las decisiones
adoptadas.
• Evaluar y formular la política del Gobierno en materia de prevención y corrección
de prácticas desleales, restrictivas y lesivas del comercio exterior que directa o
indirectamente afecten la producción nacional. La ejecución de la misma estará a
cargo del Instituto Colombiano de Comercio Exterior y del Comité de Prácticas
Comerciales del Ministerio.
• Preparar y aplicar las regulaciones sobre la existencia y funcionamiento de zonas
francas, comerciales tecnológicas y de servicios; de las zonas fronterizas; de los
sistemas especiales de importación y exportación, y velar por la adecuada aplicación
de las disposiciones que se expiden.
• Preparar con la DIAN a través del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de
Comercio Exterior, los estudios tendientes a proponer al Consejo Superior de
Comercio Exterior para que el Gobierno adopte las políticas aduaneras, de
valoración, los nuevos regímenes aduaneros y los procedimientos de importaciones
y exportaciones.
• Proponer al Consejo Superior de Comercio Exterior los lineamientos de la política
arancelaria la cual será adoptada por el Gobierno Nacional.
• Proponer y hacer cumplir a través de las autoridades competentes, una vez
aprobados en el Consejo Superior de Comercio Exterior, los trámites, requisitos y
registros ordinarios aplicables a las exportaciones e importaciones de bienes,
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servicios y tecnología, y aquellos que con carácter excepcional y temporal se
adopten para superar coyunturas adversas al interés comercial del país.
Promover y coordinar con las entidades competentes, sistemas de información
económica y comercial nacional e internacional, para apoyar la gestión de los
empresarios y el desarrollo del comercio exterior de Colombia.
Actuar como Secretaría Técnica del Consejo Superior de Comercio Exterior, de la
Comisión Mixta de Comercio Exterior y de los comités asesores sectoriales y
técnicos.
Coordinar, evaluar y vigilar la ejecución de la política de comercio exterior por
parte de los organismos del sector y presentar al Consejo Superior de Comercio
Exterior los informes y recomendaciones del caso.
Estudiar y evaluar los servicio s de apoyo al comercio exterior de bienes, servicios y
tecnología, con el fin de proponer, adelantar y coordinar con otras entidades
gubernamentales, las acciones encaminadas a mejorar la competitividad
internacional de la producción local y facilitar la gestión de los empresarios en las
operaciones de comercio exterior.
Recopilar información para la producción y divulgación de informes y estadísticas
que se originan en las entidades que integran el sector. Dicha función se desarrolla
sin perjuicio de las funciones propias que realiza el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, -DANE-.
Preparar en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y someter a
consideración del Consejo Superior de Comercio Exterior los aspectos de comercio
exterior que deberá contener el Plan Nacional de Desarrollo.
Presentar al Consejo Superior de Comercio Exterior propuestas en relación con
políticas, estrategias y programas del Gobierno Nacional en materia de comercio
exterior y en particular de exportaciones. Para tal efecto corresponderá al Ministerio
de Comercio Exterior, efectuar la debida coordinación interinstitucional con los
ministerios y otras entidades de la Administración Pública competentes en materia
de comercio exterior y evaluar las solicitudes y recomendaciones que el sector
privado efectúe sobre la política de comercio exterior.
Presentar al Consejo Superior de Comercio Exterior evaluaciones periódicas sobre
la ejecución de los aspectos de comercio exterior del Plan Nacional de Desarrollo,
así como sobre los programas, estrategias e instrumentos aprobados por el
mencionado Consejo.
Coordinar la definición y adopción de la política general y sectorial de comercio
exterior de bienes, tecnología y servicios, garantizar su adecuada ejecución a través
de los distintos sistemas, regímenes e instrumentos operativos y evaluar sus
resultados.

" MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
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FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA
WWW.mineducacion.gov.co

Dirección Centro Administrativo Nacional - CAN Conmutador 2222800.
Objetivos
• Corresponde al Ministerio de Educación Nacional la orientación del sector
educativo, bajo la dirección del Presidente de la República. En consecuencia, el
Ministerio formulará las políticas, planes, programas y objetivos, así como los
criterios de planeación tendientes a su cumplimiento, para la adecuada prestación
del servicio.
Funciones
• Diseñar, bajo la dirección del Presidente de la República, políticas y metas para la
educación preescolar, básica, media y superior así como para la cultura, la
recreación
y
el
deporte.
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Establecer objetivos y planes de corto, mediano y largo plazo para el sector
educativo.
Prepara los planes y programas de inversión para el desarrollo del sector educativo.
Evaluar y controlar resultados de planes y programas del sector educativo.
Coordinar la ejecución de los planes y programas con los establecimientos públicos
del sector y con los departamentos y el Distrito Capital.
Participar en la definición de las políticas de ciencia y tecnología.
Promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología, registrar los avances
alcanzados en el plano internacional y nacional y procurar su conocimiento y
divulgación dentro del sistema educativo.
Establecer criterios técnicos para la aprobación de las plantas de personal del sector.
Establecer criterios técnicos para el diseño de la canasta educativa.
Establecer estímulos para la educación y para la investigación educativa.
Establecer el sistema de información descentralizado, para la planeación y
administración de la educación.
Asesorar a los departamentos y al Distrito Capital en asuntos curriculares y
pedagógicos.
Establecer logros curriculares para cada grado de los niveles educativos.
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Sistematizar y promover investigaciones, métodos y medios pedagógicos.
Identificar, probar, adoptar y difundir innovaciones curriculares y pedagógicas.
Establecer el sistema de evaluación del rendimiento y la promoción escolar.
Diseñar y aplicar mecanismos de evaluación tendientes al mejoramiento de la
calidad de la educación.
Establecer criterios de profesionalización, actualización, especialización y
perfeccionamiento del personal docente y administrativo al servicio del Estado.
Establecer los criterios técnicos para los concursos de selección del personal
docente.
Establecer criterios pedagógicos que sirvan de guía para la construcción y dotación
de las instituciones educativas.
Evaluar anualmente las necesidades de recursos financieros del sector.
Cumplir y vigilar el cumplimiento de la ley y de los decretos reglamentarios sobre
educación.
Trasladar el personal docente y administrativo de la educación entre departamentos
y entre éstos y el Distrito Capital, de conformidad con las normas que regulan los
traslados.
Administrar los recursos del sector y ejercer el control interno.
Desarrollar las órdenes del Presidente, refrendar y comunicar los actos de éste que
se relacionen con aspectos del sector educativo.
Preparar los proyectos de Ley y de Decreto relacionados con el sector educativo.
Preparar los actos administrativos y los contratos del Ministerio de Educación
Nacional.
Cumplir y hacer cumplir lo establecido por el escalafón nacional docente y por el
Estatuto Docente.
Establecer, a través del ICFES, el sistema de concursos para nombramientos y
traslados.
Ejercer, bajo la dirección del Presidente de la República, la inspección y vigilancia
de la educación.
Dirigir el sistema de evaluación de la calidad de la educación y del
sistema
educativo.

" MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
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JUAN MAYR
www.minambiente.gov.co/

Dirección Calle 37 No 8-40.
Objetivos
• Impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y definir
las políticas y regulaciones a las que sujetarán la recuperación, conservación,
protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo
sostenible.
Funciones
• Formular la política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental
de uso del territorio y de los mares adyacentes para asegurar el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente.
• Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente y el uso,
manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los
recursos naturales, a fin de impedir reprimir, eliminar o mitigar el impacto de
actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio
natural.
• Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, los planes,
programas y proyectos que en materia ambiental, o en relación con los recursos
naturales renovables y el ordenamiento ambiental del territorio, deban incorporarse
a los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones
que el Gobierno someta a consideración del Congreso.
• Dirigir y coordinar el proceso de planificación y la ejecución armónica de las
actividades en materia ambiental, de las entidades Integrantes del Sistema Nacional
Ambiental -SINA-.
• Establecer los criterios ambientales que deben ser incorporados en la formulación
de las políticas sectoriales y en los procesos de planificación de los demás
Ministerios y entidades, previa su consulta con esos organismos.
• Formular, conjuntamente con el Ministerio de Salud, la política nacional de
población, promover y coordinar con éste programas de control al crecimiento
demográfico y hacer evaluación y seguimiento de las estadísticas demográficas
nacionales.
• Formular conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Económico la política
nacional de asentamientos humanos y expansión urbana, con el Ministerio de
Agricultura las políticas de colonización y con el Ministerio de Comercio Exterior,
las políticas de comercio exterior que afecten los recursos naturales renovables y el
medio ambiente.
• Evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales, su
incorporación al valor de mercado de bienes y servicios y su impacto sobre el
desarrollo de la economía nacional y su sector externo; su costo en los proyectos de
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mediana y grande infraestructura, así como el costo económico del deterioro y de la
conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables y realizar
investigaciones, análisis y estudios económicos y fiscales en relación con los
recursos presupuestales y financieros del sector de gestión ambiental y con los
impuestos, tasas, contribuciones, derechos, multas e incentivos con él relacionados.
Adoptar, conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional, a partir de enero
de 1995, los planes y programas docentes y el pénsum que en los distintos niveles
de la educación nacional se adelantarán en relación con el medio ambiente y los
recursos naturales renovables, promover con dicho Ministerio programas de
divulgación y educación no formal y reglamentar la prestación del servicio
ambiental.
Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general
sobre el medio ambiente a las que deberán sujetarse los centros urbanos y
asentamientos humanos y las actividades mineras, industriales, de transporte y en
general todo servicio o actividad que pueda general directa o indirectamente daños
ambientales.
Dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducir las
contaminaciones geosférica, hídrica, del paisaje, sonora y atmosférica en todo el
territorio nacional.
Expedir y actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio para
su apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre el uso del suelo en
lo concerniente a sus aspectos ambientales y fijar las pautas generales para el
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás áreas de manejo especial.
programas y proyectos que la Nación, o ésta en asocio con otras entidades públicas,
deba adelantar para el saneamiento del medio ambiente o en relación con el manejo,
aprovechamiento, conservación, recuperación o protección de los recursos naturales
renovables y del medio ambiente.
Definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para la
prevención y control de los factores de deterioro ambiental y determinar los criterios
de evaluación, seguimiento y manejo ambientales de las actividades económicas.
Evaluar los estudios ambientales y expedir, negar o suspender la licencia ambiental
correspondiente, en los casos que señale la Ley.
Ejercer discrescional y selectivamente, cuando las circunstancias lo ameriten, sobre
los asuntos asignados a las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación y
control preventivo, actual o posterior, de los efectos de deterioro ambiental que
puedan presentarse por la ejecución de actividades o proyectos de desarrollo, así
como por la exploración, explotación, transporte, beneficio y utilización de los
recursos naturales renovables y no renovables y ordenar la suspensión de los
trabajos o actividades cuando a ello hubiese lugar.
Contrastar, cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones, la
elaboración de estudios de investigación y de seguimiento de procesos ecológicos y
ambientales y la evaluación de estudios de impacto ambiental.
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Reservar, alinderar y sustraer las áreas que integran el Sistema de Parques
Nacionales Naturales y las reservas forestales nacionales y reglamentar su uso y
funcionamiento.
Administrar las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales,
velar por la protección del patrimonio natural y la diversidad biótica de la Nación,
así como por la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica.
Coordinar, promover y orientar las acciones de investigación sobre el medio
ambiente y los recursos naturales renovables, establecer el Sistema de Información
Ambiental, y organizar el inventario de la biodiversidad y de los recursos genéticos
nacionales; promover la investigación de modelos alternativos de desarrollo
sostenible, ejercer la Secretaría Técnica y Administrativa del Consejo del Programa
Nacional de Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat.
Regular, conforme a la Ley, la obtención, uso, manejo, investigación, importación,
exportación, así como la distribución y el comercio de especies y estirpes genéticas
de fauna y flora silvestres; regular la importación, exportación y comercio de dicho
material genético, establecer los mecanismos y procedimientos de control y
vigilancia, y disponer lo necesario para reclamar el pago o reconocimiento de los
derechos o regalías que se causen a favor de la Nación por el uso de material
genético.
Participar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la formulación de la
política internacional en materia ambiental y definir con éste los instrumentos y
procedimientos de cooperación en la protección de los ecosistemas de las zonas
fronterizas; promover las relaciones con otros países en asuntos ambientales y la
cooperación multilateral para la protección de los recursos naturales y representar al
Gobierno Nacional en la ejecución de Tratados y Convenios Internacionales sobre
medio ambiente y recursos naturales renovables.
Adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección de las especies de flora
y fauna silvestres; tomas las prevenciones que sean del caso para defender especies
en ext¡nción o en peligro de serlo; y expedir los certificados a que se refiere la
Convención Internacional de Comercio de Especies de Fauna y Flora Silvestre
Amenazadas de Extinción (CITES).
Regular la conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los
recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras, y coordinar las
actividades de las entidades encargadas de la investigación, protección y el manejo
del medio marino, de sus recursos vivos, y de las costas y playas; así mismo, le
corresponde regular las condiciones de conservación y manejo de ciénagas,
pantanos, lagos, lagunas y demás ecosistemas hídricos continentales.
Establecer los límites máximos permisibles de emisión, descarga, transporte o
depósito de substancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que pueda
afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables; del mismo modo
prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o
vertimiento de substancias causantes de degradación ambiental. Los límites
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máximos se establecerán con base en estudios técnicos, sin perjuicio del principio
de precaución.
Expedir las regulaciones ambientales para la distribución y el uso de substancias
químicas o biológicas utilizadas en actividades agropecuarias.
Adquirir para el Sistema de Parques Nacionales Naturales o para los casos
expresamente definidos por la presente Ley, bienes de propiedad privada y los
patrimoniales de las entidades de derecho público; adelantar ante la autoridad
competente la expropiación de bienes por razones de utilidad pública o interés
social definidas por la Ley, e imponer las servidumbres a que hubiere lugar.
Llevar el registro de las entidades sin ánimo de lucro que se creen con el objeto de
proteger o colaborar en la protección del medio ambiente y de los recursos naturales
renovables.
Fijar el monto tarifario mínimo de las tasas por el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables a las que se refiere el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto-Ley 2811 de
1974, la Ley y las normas que los modifiquen o adicionen.
Dirimir las discrepancias entre entidades integrantes del Sistema Nacional
Ambiental, que se susciten con motivo del ejercicio de sus funciones y establecer
criterios o adoptar decisiones cuando surjan conflictos entre ellas en relación con la
aplicación de las normas o con las políticas relacionadas con el uso, manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables o del medio ambiente.
Establecer mecanismos de concertación con el sector privado para ajustar las
actividades de éste a las metas ambientales previstas por el Gobierno; definir los
casos en que haya lugar a la celebración de convenios para la ejecución de planes de
cumplimiento con empresas públicas o privadas para ajustar tecnologías y mitigar o
eliminar factores contaminantes y fijar las reglas para el cumplimiento de los
compromisos derivados de dichos convenios. Promover la formulación de planes de
reconversión industrial ligados a la implantación de tecnologías ambientalmente
sanas y a la realización de actividades de descontaminación, de reciclaje y de
reutilización de residuos.
Promover, en coordinación con las entidades competentes y afines, la realización de
programas de sustitución de los recursos naturales no renovables, para el desarrollo
de tecnologías de generación de energía no contaminantes ni degradantes.
Definir, conjuntamente con las autoridades de turismo, las regulaciones y los
programas turísticos que puedan desarrollarse en áreas de reserva o de manejo
especial; determinar las áreas o bienes naturales protegidos que puedan tener
utilización turística, las reglas a que se sujetarán los convenios y concesiones del
caso, y los usos compatibles con esos mismos bienes.
Hacer evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y de los
que puedan incidir en la ocurrencia de desastres naturales y coordinar con las demás
autoridades las acciones tendientes a prevenir la emergencia o a impedir la
extensión de sus efectos.
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Aprobar los estatutos de las Corporaciones Autónomas Regionales y las reformas
que los modifiquen o adicionen y ejercer sobre ellas la debida inspección y
vigilancia.
Administrar el Fondo Nacional Ambiental -FONAM- y el Fondo Ambiental de la
Amazonía.
Vigilar que el estudio, exploración e investigación de nacionales o extranjeros con
respecto a nuestros recursos naturales renovables respete la soberanía nacional y los
derechos de la Nación colombiana sobre sus recursos genéticos.
Dictar regulaciones para impedir la fabricación, importación, posesión y uso de
armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio
nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos o subproductos de los mismos.
Fijar con carácter prioritario, las políticas ambientales para la Amazonía
Colombiana y el Chocó Biogeográfico, de acuerdo con el interés nacional de
preservar estos ecosistemas.
Promover en coordinación con el Ministerio de Gobierno, la realización de
programas y proyectos de gestión ambiental para la prevención de desastres, de
manera que se realicen coordinadamente las actividades de las entidades del
Sistema Nacional Ambiental y las del Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres, creado por la Ley 46 de 1988 y reglamentado mediante el
Decreto-Ley 919 de 1989.
Fijar los cupos globales y determinar las especies para el aprovechamiento de
bosques naturales y la obtención de especies para el aprovechamiento de bosques
naturales y la obtención de especímenes de flora y fauna silvestres, teniendo en
cuenta la oferta y la capacidad de renovación de dichos recursos, con base en los
cuales las Corporaciones Autónomas Regionales otorgarán los correspondientes
permisos, concesiones y autorizaciones de aprovechamiento.
Establecer técnicamente las metodologías de valoración de los costos económicos
del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales
renovables.
Realizar investigaciones y estudios económicos conducentes a la identificación de
prioridades de inversión para la gestión ambiental como base para orientar el gasto
público del sector.
Fijar, de común acuerdo con el Ministerio de Agricultura y con base en la mejor
evidencia científica e información estadística disponibles, las especies y los
volúmenes de pesca susceptibles de ser aprovechados en las aguas continentales y
en los mares adyacentes, con base en los cuales el -INPA- expedirá los
correspondientes permisos de aprovechamiento.
En cuanto a las actividades reguladas por el Ministerio del Medio Ambiente puedan
afectar la salud humana, esta función será ejercida en consulta con el Ministerio de
Salud; y con el Ministerio de Agricultura, cuando pueda afectarse la sanidad animal
o vegetal.
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En cuanto sea compatible con las competencias asignadas por la presente Ley,
ejercerá en adelante las demás funciones que, en materia de protección del medio
ambiente y de recursos naturales renovables, venían desempeñando el Instituto
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-, el
Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Minas y Energía
y el Departamento Nacional de Planeación.
El Ministerio del Medio Ambiente coordinará la elaboración del proyecto del Plan
Nacional de Desarrollo Forestal de que trata la Ley 37 de 1989. Igualmente,
corresponde al Ministerio del Medio Ambiente estructurar, implementar y coordinar
el Servicio Forestal Nacional creado por la Ley.

" MINISTERIO DE COMUNICACIONES

ANGELA MONTOYA
WWW. Mincomunicaciones,gov.co
Dirección Edificio Murillo Toro Carrera 7 y 8 Calle 12 y 13 Conmutador 2866911.
· Coordinar los diferentes servicios que participan en el sector de comunicaciones, según su
respectivo ámbito de competencia
· Establecer los reglamentos y dictar las normas que regulen el funcionamiento del sector.}
FUNCIONES DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES
· Parar los actos administrativos necesarios para que el Gobierno Nacional pueda cumplir
todas las funciones en materia de comunicaciones
· Adoptar las políticas, planes, programas y proyectos del sector de comunicaciones;
· Ejercer la intervención del Estado en el sector de comunicaciones, dentro de los límites y
con las finalidades previstas por la ley y con excepción de lo que se dispone en materia del
espectro radioeléctrico;
· Establecer las condiciones generales de operación y comercialización de redes y servicios
de conformidad con la ley;
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· Reglamentar las condiciones para la prestación de los servicios de telecomunicaciones y
postales dentro de las clases establecidas en la ley y definir la clasificación de cada
servicio;
· Fijar las condiciones y requisitos generales para el otorgamiento de concesiones de
servicios, en los términos del artículo 7º de la Ley 72 de 1989, y del uso del espectro
radioeléctrico cuando esté asociado al servicio;
· Delimitar el área de cobertura de las redes;
· Delimitar el ámbito de operación de los distintos servicios de conformidad con la división
general del territorio nacional;
· Reglamentar los nuevos desarrollos tecnológicos de acuerdo con la clasificación de
servicios,
· Señalar el régimen de contraprestaciones,
· Ejercer la representación internacional de Colombia en el campo de las comunicaciones,
especialmente ante los organismos internacionales del sector, en coordinación con el
Ministerio de Relaciones Exteriores y bajo la dirección del Presidente de la República.
· Ejecutar los tratados y convenios de comunicaciones ratificados por el país,
· Desarrollar y ejecutar tanto la política como los planes y programas sectoriales, adoptados
por el Gobierno Nacional,
· Fijar las condiciones particulares para el otorgamiento de concesiones de servicios,
· Fijar las condiciones y requisitos para el otorgamiento de permisos para el uso del
espectro radioeléctrico, la autorización de redes y las inscripciones correspondientes,
· Otorgar concesiones mediante licencia o contratos para operar servicios y ejercer
actividades de telecomunicaciones; conferir permisos para el uso del espectro radioeléctrico
e impartir autorizaciones para el establecimiento, explotación y uso de redes y sistemas y
autorizar sus modificaciones, renovaciones, prórrogas y cesiones,
· Cancelar, caducar, suspender o revocar las concesiones, autorizaciones, permisos y
registros, de acuerdo con el respectivo régimen e imponer las demás sanciones de su
competencia,
· Ejercer la potestad de requerir de los operadores, en estados de excepción y eventos de
calamidad, con destino a los operativos de ayuda, el uso de las redes y servicios de
comunicaciones,
· Ejercer la intervención del Estado en el espectro radioeléctrico, sin perjuicio de las
atribuciones de la Comisión Nacional de Televisión,
· Planificar, gestionar, administrar, explotar, vigilar y controlar el uso del espectro
radioeléctrico en todo el territorio nacional, con la salvedad señalada en el numeral anterior,
· Elaborar, adoptar y mantener actualizado el cuadro nacional de atribución de bandas de
frecuencias, con sujeción al cuadro internacional y administrar y controlar el segmento
espacial y las rampas ascendentes y descendentes del recurso satelital, tanto en su
proyección nacional como internacional,
· Determinar las áreas de cobertura para los permisos de utilización del espectro
radioeléctrico y para las autorizaciones de redes,
· Cumplir los procedimientos de notificación, registro y coordinación internacional de las
asignaciones del espectro radioeléctrico,
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· Adelantar investigaciones para establecer posibles infracciones al régimen del espectro e
imponer las sanciones pertinentes,
· Administrar el régimen de contraprestaciones por concepto de concesiones de servicios,
autorizaciones de redes, permisos para uso del espectro radioeléctrico y registros,
certificaciones sobre el mismo y otras actuaciones administrativas que comporten el pago
de derechos, mediante el desarrollo de las operaciones de liquidación, cobro y recaudo,
· Ejercer, a nombre de la Nación, la titularidad de los servicios postales y otorgar las
concesiones y licencias que se requieran para la prestación de dichos servicios,
· Procurar la introducción, divulgación y adopción de nuevos desarrollos tecnológicos en
materia de telecomunicaciones cuando a juicio del ministerio ello resulte conveniente para
el país,
· Procurar el establecimiento de una cultura de la tecnología de la información en el país
incentivando la oferta y la demanda de información y de contenidos, así como la
masificación del uso de la tecnología de la información en las diversas actividades de la
vida cotidiana, con el propósito de contribuir a satisfacer las necesidades de los ciudadanos
y a la mayor eficiencia del aparato productivo del país,
· Propender por la adopción y la modernización de la tecnología de la información en las
entidades públicas,
· Velar por el pleno ejercicio de los derechos de información y de la comunicación, así
como por el cumplimiento de la responsabilidad social de los medios de comunicación, los
cuales deberán contribuir al desarrollo social, económico, cultural y político del país y de
los distintos grupos sociales que conforman la Nación colombiana, sin perjuicio de las
competencias de la Comisión Nacional de Televisión,
· Establecer políticas de divulgación y promoción permanente de los servicios y programas
del sector de comunicaciones, velando por el uso y beneficio social de las comunicaciones
para todos los habitantes del territorio nacional.
· Diseñar, formular e implantar planes estratégicos de apoyo a las políticas sociales del
Gobierno Nacional en coordinación con las instituciones, los medios de comunicación y las
organizaciones de la sociedad civil como contribución del sector al mejoramiento de la
calidad de vida, la promoción del desarrollo, la defensa de los derechos fundamentales y la
paz,
· Coordinar con la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones el funcionamiento del
sistema unificado de información que deben aplicar quienes presten servicios públicos de
telecomunicaciones,
· Ejercer las funciones de inspección, control y vigilancia, en relación con los servicios no
domiciliarios de comunicaciones, para lo cual podrá compeler a los operadores de servicios
de telecomunicaciones el sometimiento de sus actos, conductas, actividades y actuaciones a
la ley y sus desarrollos exigir el cumplimiento y efectividad de las condiciones generales y
particulares de operación de redes y servicios telecomunicaciones, así como de las metas de
cobertura, calidad y eficiencia a que estén sujetos; adelantar investigaciones, decretar
medidas cautelares e imponer sanciones, sin perjuicio de las definiciones sancionatorias
atribuidas a otras autoridades,
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· Evaluar el cumplimiento de los indicadores, parámetros o metas de calidad, cobertura y
eficiencia de los servicios no domiciliarios de comunicaciones que sean establecidos por la
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones para los operadores y comercializadores
de servicios y de redes de telecomunicaciones,
· Verificar que los operadores de servicios de comunicaciones no domiciliarios cumplan los
requisitos de orden técnico y los parámetros de normalización u homologación,
· Ordenar el cese de operaciones no autorizadas de redes y servicios de comunicaciones no
domiciliarios, la incautación de equipos y demás bienes utilizados para el efecto y disponer
su destino con arreglo a lo dispuesto en la ley, sin perjuicio de las competencias que tienen
las autoridades militares y de policía para el decomiso de equipos,
· Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control respecto de los servicios postales,
· Vigilar el cumplimiento del régimen de tarifas de telecomunicaciones,
· Las demás que le sean asignadas al ministerio por otras normas.

" MINISTERIO DE TRANSPORTE

Gustavo Adolfo Canal Mora
www. Mintransporte.gov.co
Dirección Centro Administrativo Nacional - CAN Conmutador 2224411 - 2227577 2227966.
Objetivos
• Definir, orientar y vigilar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito,
transporte y su infraestructura. Formular, coordinar, articular y vigilar la ejecución
de las políticas de planeación de los organismos que integran el sector transporte.
Funciones
• Fijar las políticas en materia de transporte nacional e internacional, en este último
caso en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio
Exterior.
• Fijar la política en materia de tránsito en todos los modos de transporte y vigilar su
ejecución por parte de las autoridades competentes, de conformidad con la Ley.
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Elaborar en colaboración con el Departamento Nacional de Planeación, las
entidades ejecutoras de cada modo de transporte y los Consejos Territoriales de
Planeación, los planes modales y sectoriales de transporte.
Elaborar los planes y programas para los distintos modos de transporte, vigilar su
ejecución, evaluar sus resultados y definir los ajustes correspondientes, en
concordancia con el plan sectorial de transporte y con el Plan Nacional de
Desarrollo.
Elaborar los estudios e investigaciones que se requieran para la buena marcha del
sector transporte.
Fijar la política del Gobierno Nacional en materia de tarifas del transporte nacional
e internacional en todos los modos, sin perjuicio de lo previsto en convenios o
acuerdos de carácter internacional.
Coordinar la adecuada ejecución de la política del Gobierno Nacional en materia de
transporte por parte de las entidades públicas encargadas de controlar cada modo de
transporte.
Preparar los planes y programas en materia de seguridad en los diferentes modos de
transporte del país.
Participar en la negociación de acuerdos internacionales sobre transporte, en
coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior.
Preparar los planes y programas de construcción y conservación de la
infraestructura de todos los modos de transporte, de conformidad con la Ley.
Preparar los planes y programas de financiamiento e inversión para la construcción,
conservación y atención de emergencias de la infraestructura de transporte a cargo
de la Nación.
Prestar asesoría a las entidades territoriales en materia de trasporte, cuando así lo
considere conveniente.
Ejercer control de tutela sobre las Entidades Adscritas o vinculadas.
Tomar las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio básico de
transporte de pasajeros y de carga en todo el territorio nacional.
Se entiende por servicio básico de transporte de pasajeros y de carga aquel que
garantiza una cobertura mínima adecuada de todo el territorio nacional y
frecuencias mínimas de acuerdo con la demanda, en términos de servicio y costo
que lo hagan accesible a la mayoría de los usuarios.
Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de sus
objetivos.
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MINISTERIO DE LA CULTURA
ARACELY MORALES LOPEZ
WWW. Mincultura.gov.co.
Dirección Calle 8 No. 6-97 TEL : 2828596/2828656 Fax: 3428596.
Funciones
• El Ministerio de la Cultura coordinará la acción del Estado para la formación del
nuevo ciudadano según lo establecido por los artículos 1 al 18 de la ley 188 de
1995, Plan Nacional de Desarrollo.
• El Ministerio determinará técnica y científicamente los sitios en que pueden haber
bienes arqueológicos o que sean contiguos a áreas arqueológicas hará las
declaratorias respectivas y elaborarán el plan especial a que se refiere el
artículo10,numeral.
• El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura y previo concepto del
consejo de Monumentos Nacionales es el responsable de la declaratoria y del
manejo de los Monumentos Nacionales y de los bienes de interés cultural de
carácter nacional.
• Corresponderá al Ministerio de Cultura determinar el destino o uso de las especies
náufragas rescatadas, pudiendo celebrar convenios de administración con entidades
públicas o privadas que tengan como una de sus actividades principales la ejecución
de programas culturales abiertos en el público.
• El Ministerio de Cultura autorizarán casos excepcionales, la enajenación o el
préstamo de bienes de interés cultural entre entidades públicas.
• El Ministerio de Cultura y demás instituciones públicas, realizarán todos los
esfuerzos tendientes a repatriar los bienes de interés cultural que hayan sido
extraídos ilegalmente del territorio colombiano.
• El Ministerio de Cultura reglamentará lo relativo al registro y definirá las categorías
de protección aplicables a los diversos tipos de bienes registrados, en coordinación
con las entidades territoriales.
• El Estado del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, definirá y aplicará
medidas concretas conducentes a estimular la creación, funcionamiento y
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•

•

•

•

mejoramiento de espacios públicos, aptos para la realización de actividades
culturales y, en general propiciará la infraestructura que las expresiones culturales
requieran.
El Ministerio de Cultura orientará y apoyará a las gobernaciones, las alcaldías
municipales y distritales y a los cabildos indígenas en la realización de convenios
con instituciones culturales sin ánimo de lucro que fomenten el arte y la cultura, con
el objeto de rescatar, defender y promover el talento nacional, democratizar el
acceso de las personas a los bienes, servicios y manifestaciones de la cultura y el
arte con énfasis en el público infantil y juvenil, tercera edad y discapacitados
físicos, psíquicos y sensoriales; así como consolidará las instituciones culturales y
contribuirá a profundizar su relación interactuante con la comunidad.
El Ministerio de Cultura, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional,
definirá los criterios, requisitos y procedimientos y realizará las acciones pertinentes
para reconocer el carácter de profesional titulado a los artistas que a la fecha de la
aprobación de la presente ley.
El Ministerio de Cultura, a través del Museo Nacional, tiene bajo su responsabilidad
la protección, conservación y desarrollo de los Museos existentes y la adopción de
incentivos para la creación de nuevos Museos en todas las áreas del Patrimonio
Cultural de la Nación Así mismo estimulará el carácter activo de los Museos al
servicio de los diversos niveles de educación como ente enriquecedores de la vida y
de la identidad cultural nacional, regional y local.
El Ministerio de cultura, a través del Museo Nacional, reglamentará la
sistematización y el control de los inventarios de las colecciones de todos los
museos del país. Así mismo desarrollará programas permanentes de apoyo a la
gestión de los museos, y procurará la creación de incentivos a las donaciones y
contribuciones de mecenazgo para el funcionamiento y desarrollo de los museos y
públicos y privados.

METODOLOGIA
1.1.12 Diario De Campo Practica Archivo General De La Nación
La investigación de campo60 permite ir directamente al fenómeno social que se estudia y
observarlo de forma tan completa como sea posible.
En la práctica desarrollamos las siguientes etapas:
" Estudio de la Institución (Secretaria de Hacienda – Hoy Ministerio de Hacienda)
" Elaboración del cuadro de clasificación.
" Redacción definitiva del inventario
BABBIE, Earl. Fundamentos de la investigación Social. México. Thomson.2000,
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" Finalmente la Catalogación para las series de mayor interés informativo.
La organización e inventario del archivo de la Secretaria de Hacienda se reconstruyo tras
un estudio retrospectivo de la Entidad funciones, organización y competencia, actividades.
Posteriormente se analizo cada una de las series clasificándola cronológicamente
provisional y analizando su tipología documental. Describiendo cada una de las series y
elaborando un cuadro de clasificación para su ordenación numérica definitiva.
Se consultaron fuentes primarias y secundarias,( paginas WEB de descripción Archivistica,
bibliotecas, Archivos ministeriales), con el propósito de conocer la aplicabilidad de la
Normas NTC 4095.
Este diario de campo nos permitirá revisar el curso normal de la práctica archivistica
desarrollada en el Archivo General de la Nación realizada durante los meses de febrero y
marzo del presente año, labor coordinada por la profesora de la Universidad de la Salle
Mariela Alvarez y el profesor William Martínez Jefe de la División de Clasificación y
Descripción del Archivo General de la Nación.

Primer día de la practica 02-02-02

Fuente: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.: División de clasificación y descripción.2002.

El profesor William Martínez, historiador, con especialización en Archivos, actualmente
desempeña el Cargo de Jefe de la División de clasificación y Descripción del AGN.
El profesor William explica la metodología que se llevara a cabo durante los ocho sábados
de práctica, afirma que la organización de los tipos de archivos históricos se maneja a partir
del concepto Archivo Total.
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Se observa responsabilidad y entusiasmo para iniciar labores por parte de los funcionarios
del AGN, UNISALLE y los Estudiantes de Décimo Semestre de Sistemas de información
y Documentación.
El profesor William comenta que hay una guía del AGN en el Archivo y copia en la
biblioteca de la Unisalle.
Igualmente aborda los siguientes puntos:
3. Como elementos seguridad Industrial y Ocupacional cada estudiante de portar, blusa ¾,
tapabocas y guantes, ya que algunos documentos pueden tener algún grado de deterioro
biológico que puede afectar la salud.
4. Informes: Cada sábado revisa control de lecturas
Se evaluaran estos informes
5. Procedimientos – Metodología
Paso # 1 Recibir paquete* (*Conjunto de los documentos sin identificar)
Documentos que correspondan a las mismas series se transfirieren a quien tenga
mayor Volumen.
El material con deterioro bacteriológico se aísla.
Igualmente nos explica la estructura del Fondo documental del AGN

SECCIONES
FONDO
DOCUMENTAL
ARCHIVO
1943-1850
GENERAL DE ♦ COLONIA
♦
REPUBLICA
1850-1970
LA NACION
♦ MAPAS Y PLANOS
♦ NOTARIAS Protocolos Notariales (amanuenses y escribanos)
Notaria de 1° total 10 notarias.
♦ COLECCIONES: Bernardo J Caicedo, Enrique Ortega, Ricaurte
Guindo Cano.
♦ ARCHIVO ANEXO

Importante tener en cuenta el nivel jerárquico
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PRIMER NIVEL

Fondo

SEGUNDO NIVEL

Series documentales

TERCER NIVEL

Documentos

Fondo cerrado, es aquel que no produce documentos y generalmente se identifica como
histórico.
Fondo abierto, es el que produce documentos y se conoce como gestión o administrativo.
Fondo mixto, Produce documentos en un momento coyuntural, asumiendo funciones de la
entidad anterior.
Segundo día de la practica 09-02--2002

Fuente: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.: División de clasificación y descripción.2002.

El profesor William Martínez, retoma las lecturas y se unificaron conceptos sobre las
estructura del gobierno en el siglo XIX, se aclararon términos.
El primer paquete que trabajo esta rotulado externamente con los # 290 y 2491, expedientes
268 correspondiente a 1869.
El tema corresponde a :Conversión por remates en rentas al portador
Remates
Se clasificaron los fondos de acuerdo a las funciones de las secretarias, personas e
instituciones determinándose así:
Fondo

: Secretaria de Hacienda
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Serie
Subserie

: Bienes desamortizados/ rentas
: Pagos, Adjudicaciones, Informes y Remates

En el grupo se observa una sensación de sorpresa e inquietudes especialmente por el tipo de
escritura (manuscrita), vocabulario (riñas) y los personajes (firmas de Santander, Jorge
Isaac entre otras) entre otros.
Al finalizar la Tarde tengo la siguiente estructura del paquete que tome:
FONDO
Sección
Serie
Subserie
Lugares
Notas

: Secretaria de Hacienda
: Secretaria del Tesoro y de Dirección de Crédito Nacional
: Remates
Bonos
: Conversión por remates en renta al portador
: Conversión de bonos flotantes
: Antioquía, Bogotá, Boyacá, Cali, Magdalena, Santander y Tunja.
: Hojas en Blanco, Impresos de ventas, documentos mutilados

Tercer día de la practica 16-02-2002

Fuente: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.: División de clasificación y descripción.2002.

Inicio destapando el segundo paquete, con documentos clasificados así:
El tema corresponde: Comunicaciones entre gobernaciones
1.1.12.1.1.1.1.1.1 Cuentas por pagar
Inventarios
La clasificación de los fondos de acuerdo a las funciones de las Secretarias, personas e
instituciones así:
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Fondo

Serie

: Casa de la Moneda (Doctos. transferidos a Marta trabajo este
Fondo).
Secretaria de Guerra y Marina(Doctos transferidos a José)
Real Audiencia
Real Hacienda
: Inventarios de material de guerra.
Cuentas por pagar
Correspondencia

En la tarde elabore la siguiente estructura del paquete:
FONDO
Serie

Lugares
Notas

: Real Audiencia
Real Hacienda
: Inventarios de guerra
Cuentas de Carga y Data
Correspondencia
: Bogotá, Choco, Giratdot, Cundinamarca.
: Documentos manchados por agua y afectados por deterioro
biológico, se aislaron para enviarlos posteriormente al laboratorio
de restauración del AGN.

Cuarto día de la practica 23-02-2002
Durante la conferencia que programo en la sede Chapinero la Profesora Mariela Alvarez
con el del doctor Fabio Martínez, director del grupo de Archivo y Correspondencia del
Ministerio del Interior, se resalta la importancia y la responsabilidad en la organización de
los archivos a través de la recopilación de información que se hay en las instituciones.
Comento la forma como recogió las memorias del Ministerio del interior durante sus
veintiséis años gestión en el ministerio con la exahustibidad. La charla fue muy
enriquecedora por que nos permitió ver el papel de archivista en relación con la historia de
las organizaciones y se desarrollo cultural

Inicie el Tercer paquete y se procedió a la revisión individual del primer informe, con el
propósito de hacer los correctivos necesarios y aclarar dudas respecto al origen de los
documentos y su función, donde se establece un juicio personal para la asignación de serie
y tipología documental.
En cuanto a las observaciones hechas por El profesor William se reasignaron los bonos
flotantes forzados como serie Empréstitos de deuda interior.
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Quinto día de la practica 02-03-2002

El tercer paquete se clasifico y ordeno de la siguiente forma:
FONDO
Serie
Lugares
Notas

: Secretaria de Hacienda
: Rentas nacionales
: Bogotá, Cundinamarca,
: Documentos que soportan la compra de las licoreras, incluye,
avalúos, escrituras, inventario de activos.

Salieron documentos de diferentes fondos documentales, se identificaron así:
" Secretaria de Hacienda
" Archivo Nacional
" Secretaria de Gobierno
" Gobernaciones
" Congreso
" Cámara de Representantes
" Censos
Sexto día de la practica 09-03-2002

Fuente: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.: División de clasificación y descripción.2002.
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Siguiendo las 8.35 a.m. revise el material de la mesa de trabajo con el propósito de definir
temas incompletos y pendientes.
Encontré una carpeta del Ministerio de Gobierno que no corresponde a los fondos
trabajados durante la práctica. Fue entregada al profesor William.
"
"
"
"
"
"
"

Censos del tesoro
Empréstitos deuda Interior y Exterior
Censos de población
Inventarios
Comunicaciones
Sesiones
Estados financieros

Séptimo día de la practica 16-03-2002

Con el propósito de entregar el segundo informe se consolido en el siguiente cuadro de
clasificación los Fondos, Series y tipología documental:
CUADRO DE CLASIFICACION DE LAS SERIES DE LA SECRETARIA DE
HACIENDA.
CODIGO

ENTIDAD
PRODUCTORA

100

Secretaria
Hacienda

de 100.1
100.1.1

100

Secretaria
Hacienda

de 100.2
100.2.1

100

Secretaria
Hacienda

de 100.3
100.3.1

100

Secretaria
de 100.4
Hacienda
100.4.1
Real Hacienda 200.1

200

SERIE

CODIGO

Bonos
Flotantes de amortización y
desamortizados.
Empréstitos deuda Interior
Bonos flotantes de prestamos
forzados o voluntarios.
Remates.
Conversión por remates en renta al
portador.
Rentas Nacionales
Compras licoreras
Cuentas de Renta y Data

SIGNATURA

Caja 1
Carpeta 1
Caja 1
Carpeta 2
Caja 1
Carpeta 3
Caja 2
Carpeta 1
Caja 2
Carpeta 2

Nota: Las carpetas se entregaron con planilla de descripción cada una, foliadas y selladas,
en unidad de conservación desacificadas y ubicadas en cajas para su posterior signatura el
AGN.
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Octavo día de la practica 23-03-2002

Se realiza la entrega del informe al profesor William Martínez y se sustentó, cada alumno
entrega debidamente foliado, sellada, inventariada y descrita cada unidad documental.
Igualmente se agradeció al AGN por haber permitido realizar estas practicas a los
estudiantes y quedamos con la satisfacción de haber contribuido con nuestras labor
archivista en cada uno de los fondos que se abordaron.
CUADRO DE CLASIFICACION DE LAS SERIES* DE FONDOS HISTORICOS
AGN
CODIGO

ENTIDAD
PRODUCTORA

100

100
300
400
500
600
700

Secretaria de
Hacienda
Secretaria
de
Hacienda
Archivo
Nacional
Real Audiencia

SERIE

CODIGO

SIGNATURA

100.1
100.1.1

Bonos
Conversión flotantes

Carpeta 1

100.4
100.4.1
300.1

Comprobantes
Comp. Relación de Insumos
Correspondencia

Carpeta 1

400.1
400.1.1
Secretaria
de 500.1
Gobierno
500.1.1
Congreso
600.1
Cámara
de 700.1
Representantes

Correspondencia
Correos. Gobernaciones
Correspondencia
Correspondencia Gobernaciones
Leyes
Sesiones

Carpeta 1
Carpeta 1
Carpeta 1
Carpeta 1
Carpeta 1

Nota: Los Documentos se entregaron en carpetas individuales por cada Fondo y cada Serie
documental para que posteriormente si sale mas información relacionada con la serie se
incorpore.
2.5. Análisis E Interpretación De Datos
2.5.1. Objetivo del instrumento
Se diseño la Encuesta, como instrumento de levantamiento de información cuantitativa
y cualitativa, con el objetivo de conocer el nivel de aplicación de la norma de descripción
Archivista; aplicada a directores de Archivos.
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2.5.2. Análisis e interpretación de los resultados
La valoración cuantitativa de los datos generados por la respuesta al cuestionario del
personal que trabaja en los Archivos Ministeriales, indica el desconocimiento de la Norma
NTC 4095 y por tanto la ausencia de la aplicabilidad.

A pesar de la falta de aplicación de la Norma, la descripción de la situación actual se logro
realizar mediante la información generada en las entrevistas a Coordinadores de las
Archivos Ministeriales. Sin embargo no fue posible establecer el nivel de aplicación real,
por que se desconoce, no cuentan con recursos suficientes para capacitación e
implementación.
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NOMBRES MINISTERIOS
AGRICULTURA

COMUNICACIONES

DESARROLLO ECONOMICO

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

JUSTICIA Y DERECHO

MINAS Y ENERGIA

SALUD

COMERCIO EXTERIOR

CULTURA

EDUCACION

INTERIOR

MEDIO AMBIENTE

RELACIONES EXTERIORES

7%
7%
7%

7%

7%

7% 7%

TRANSPORTE

8% 8%

7%

7%

7%
7%
7%

1. A la pregunta nombre del ministerio de un total de 16 ministerios como población total
contestó l a encuesta 14 ministerios son la muestra que corresponde a 100%.

N O M B R E AR C H IV O
GRUPO DE A RCHIV O
A RCHIV O CENTRA L
GRUPO A RCHIV O Y CORRESPONDENCIA
GRUPO GESTION DOCUMENTA L
GRUPO
A RCHIV O YG R U P O
CORRESPON
G E S T IO N
D O C UM EN TA L
DENCIA
7%
7%
A RCHIV O
CENTRA L
21%

GRUPO DE
A RCHIV O
65%

2. La denominación jerárquica del Archivo de 100%; 65% reciben el nombre de Grupo de
Archivo,21% Archivo central; 7%Archivo; grupo de archivo y Gestión documental.
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NOMBRE DIRECTOR DE ARCHIVO
DIMAS SALAMEANCA
JAIRANTONIOBERNAL
MARIA DEL ROSARIOBARRIOS
YOLANDA MONSALVE

FABIOMARTINEZ
JUAN ALBERTOCAICEDO
MARIA DUGLEYDUQUE
FRANCISCOTORRES

GUSTAVOVILLATE
JUAN CARLOS ROJAS
MIRYAMRAMIRAZ MARIN

HECTORHERNAN RUIZ
MARGARITA VANEGAS
WALTERRODRIGUEZ

3. Nombre del director del archivo, esta variable no aplica

C AR GO
ASESOR
COORDINADOR DE GRUPO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
TECNICO ADMINISTRATIVO

4. Cargo que ocupa el responsable del Archivo, de los 14 de los cuales 63% son
profesionales, 14% técnicos y 7% asesor, se puede afirmar que hay una administración
profesional al interior de los ministerios.
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PROFESION
ABOG ADO

ADM INISTR ADOR DE EM P RESAS

ADM INISTR ADOR PUBLICO

BIB LIOTECOLOGO Y ARCH IVISTA

FILOSOFO

TOPOG RAFO

ECONO M ISTA

TECNICO ADM INISTRATIVO

TECNICO
ADM INISTR ATIV
O
7%
ECONO M ISTA
14%

ABOG ADO
7%

TOPOG RAFO
7%
FI
LOSOFO
7%

BIB LIOTECOLOG
O Y ARCHIVISTA
30%

ADM INISTR ADO
R DE
EM P RESAS
21%
ADM INISTR ADO
R P UBLICO
7%

5. A la pregunta profesión u oficio, considera que Solo el 30% puede desarrollar la
descripción archivista, el 70% debe recibir capacitación especifica en el tema para poder
desarrollar su labor descriptiva.

OR GAN IGR AM A D E L AR C H IV O
SI

NO
SI
21%

NO
79%

6. De los 14 Ministerios solo en tres Ministerios hay organigrama del archivo
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PO R C EN TA JE
SER V IC IO S
G EN R A LES
7%
D IR EC C IO N
A D M IN ISTR A TIV
A
21%

SEC R ETA R IA G EN ER A L

SEC R ETA R IA G EN ER A L
D IR EC C IO N
A D M IN ISTR A TIV A

SEC R ETA R IA
G EN ER A L
51%

D IR EC C IO N
A D M IN ISTR A TIV A

SEC R ETA R IA
G EN ER A L
D IR EC C IO N
A D M IN ISTR A TIV
A
21%

SER V IC IO S G EN R A LES

7. A que dependencia pertenece el Archivo, Según la ley 594 el archivo debe ser de nivel
directivo y al mas alto nivel ejecutivo; en el caso de los Ministerios solo el 51%
corresponden a Secretaria General.

CICLO VITAL DOCUMENTO
NO
0%
SI
NO
SI
100%

8. Las etapas del ciclo vital si están definidas en todos los ministerios, lo que facilitara una
descripción de los fondos teniendo en cuenta sus valores primarios y secundarios.
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TABLASS DE
VALORACION
DOCUMENTAL

TABLAS DE
RETENCION
DOCUMENTAL

REGLAMENTO

Serie1

MANUAL

120
100
80
60
40
20
0

9. Igualmente las herramientas de gestión en el Archivo en especial las Tablas de
Retención Documental, permitirá planificar la descripción de Archivos tendientes a
conservarse indefinidamente.

100
80
60
40
20
0
INVENTARIO

GUIA

CATALOGO

BASE DATOS

10. Las herramientas de descripción que tienen los archivos de los ministerios en un alto
porcentaje son inventarios, lo que facilitara la aplicación de la descripción por áreas,
especialmente identificación y contexto.
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CONOCE HERRAMIENTAS DE
DESCRIPCION DE ARCHIVOS?
SI

NO
SI
21%

NO
79%

11. El desconocimiento acerca de las normas de descripción es muy generalizada por los
coordinadores de Archivos, considero que es el mayor problema para su aplicación.

QUE NORMA DE DESCRIPCION
CONOCE?
ASAD G

NTC 4095 NO
ASAD G
21%
NTC 4095
7%

NO
72%

12. Respecto al conocimiento de la Norma General de Descripción de Archivos tan solo
21% de ministerios conocen la ISAD G y 7% la NTC, y 72% desconocen totalmente su
aplicación que hace sentir una gran urgencia para conocerla, divulgarla, igualmente
conocer la experiencia del AGN en su aplicación como modelo a seguir.
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HA TENIDO APLICABILIDAD
IMPLEMENTACION

NO

IMPLEMENTA
CION
7%

NO
93%

13. La norma NTC 4095 ha tenido tan solo en un ministerio su aplicación, 91 % de los
Ministerios deben capacitarse urgentemente para poderla implementar.

APLICABILIDAD
IDENTIFICA CION NINGUNO
IDENTIFIC
A CION
7%

NINGUNO
93%

14. Respecto a las áreas que se han aplicado solamente niveles 1 y 2 identificación y
contexto, los demás 3, 4, 5, 6 áreas de contenido y estructura; condiciones de acceso y
utilización; Areas de materias relacionadas y notas no se ha aplicado debido a su
complejidad.
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CONSIDERA QUE ES
IMPORTANTE LA APLICACION
DE LA NORMA?
NOSI
7%

NO

SI
93%

15. De los 14 ministerios 13 que equivalen al 93% estuvieron de acuerdo que es importante
su aplicación, porque permite identificar y localizar para fines de consulta; igualmente
permite organizar, clasificar los fondos y normalizar especialmente conceptos y procesos en
los Archivos Ministeriales.

FALTA INTERES POR PARTE
DE LOS PROFESIONALES
SI

NO

NO
21%

SI
79%

16. De 100% de Ministerios 79% reconocen que falta interés por parte de los
profesionales y de las entidades responsables de la difusión (ICONTEC, Y AGN).
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FALTA DIFUSION?
SI

NO

NO
7%

SI
93%

17. Por unanimidad se considera que falta divulgación especialmente por parte del AGN,
en los seminarios, charlas y en general los eventos que allí se realizan.

SUGERENCIAS
R EA LIZA R TA LLER ES
PR O PO C IA R EN C U EN TR O S D E EX PER TO S
R EA LIZA R SEM IN A R IO S A N IV EL N A C IO N A L
EN C O N TR A R IN FO R M A C IO N EN EL A G N

R EA LIZA R
TA LLER ES
21%

EN C O N TR A R
IN FO R M A C IO N
EN EL A G N
36%

R EA LIZA R
SEM IN A R IO S A
N IV EL
N A C IO N A L
7%

PR O PO C IA R
EN C U EN TR O S
D E EX PER TO S
36%
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18. Las sugerencias surgieron con el propósito que contribuyan a la aplicación de la norma
a través de:
! Desarrollar simposios y foros
! Se realice difusión al aplicar la norma
! Realizar seminarios
! Que el AGN difunda la norma y asesore
! Que se trabaje en dos sentidos Interno (Comité de Archivo) y Externo (AGN)
! Solicitar mayor apoyo por parte del nivel directivo al interior de los ministerios.
! Falta de presupuesto y recurso humano calificado para esta labor.
! Las facultades con programas académicos de Archivista participar activamente en
revisiones y aplicación de la Norma.
! Mejorar la vigilancia por parte del AGN.

Los principios de la norma NTC 4095, se divulgaron mediante entrevista con los
coordinadores de los archivos de los Ministerios.
Se dio a conocer la importancia de la descripción archivística, en su mayoría los
coordinadores mostraron gran interés en conocer la experiencia sobre todo del AGN para
aplicarla posteriormente en los Ministerios.
Se creo un ambiente para realizar mesas de trabajo, encuentros y seminarios en torno a la
aplicación de la descripción archivística.
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2.6. CONCLUSIONES
! Para propiciar espacios de aplicación de la norma en el Archivos Generales de los
Ministerios en Colombia es necesario conocer y valorar la descripción de fondos
documentales como una tarea primordial en la disciplina archivista.
! Es importe atacar la causa primordial “ falta de difusión por parte de quienes tienen
esa responsabilidad” a través de seminarios, foros, mesas de trabajo entre otros para
lograr la aplicación de la Norma General de Descripción en los Archivos Ministeriales.
! De la aplicación de la norma se basa la recuperación de la información, y la falta de
interés por parte de los profesionales, agremiaciones, instituciones en conocer y
difundir la Norma General de Descripción de Archivos complicará su aplicación.
! El Archivo General de la Nación, deberá mejorar la vigilancia en la Descripción
Archivistica, ya que son ellos los que más experiencia tiene en relación con la
aplicación de la Norma NTC 4095.
! Es claro que la aplicación de la Norma es un modelo de descripción y la práctica fue
muy enriquecedora, por que nos permitió plasmar el conocimiento teórico en un archivo
histórico con una variedad de tipología documental.
! Igualmente debemos ser interdisciplinarios, no podemos trabajar solos, debemos
comunicaremos permanentemente para intercambiar opiniones y conceptos con otras
disciplinas del conocimiento.
! Es importante que el archivista vea reflejada la Norma en su realidad de la labor
archivistica y se hace necesario mirar al interior de los ministerios como el lugar ideal
para la aplicación de la Norma NTC 4095.
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2.7. RECOMENDACIONES

! Ajustar la Norma a las necesidades de descripción en los Archivos Ministeriales
Colombianos; Realizando una descripción multinivel, donde el Fondo sea un Todo,
con elementos de descripción especifica de las partes, presentando descripciones
jerárquicas de lo general a lo particular.
! Contar con alternativas pedagógicas para los directores o encargados de los Archivos,
partiendo de conocimientos y experiencias directas.
! Crear comités insterministeriales y desarrollar mesas de trabajo donde surjan
alternativas de aplicabilidad de la Norma.
! Que nuestras asociaciones de profesionales difundan y den soporte a las Instituciones
para el adecuado manejo de las herramientas archivisticas (Norma NTC 4095).
! Proponer mesas de trabajo entre los Archivos Ministeriales y el AGN con el propósito
de aplicar la Norma.
! Plantear la definición y aplicación niveles de descripción mediante un formato
estandarizado previamente establecido; para etapas I (gestión) y II (Central) bajo
responsabilidad de los Archivos de cada Ministerio, y en la Etapa III (histórica)
asumida por el AGN.
! Realmente contar con DESCRIPCION DE ARCHIVOS, como herramienta y puente
entre la Información del documentos y el usuario debe ser uno de nuestros Objetivos
primordiales como profesionales Archivistas.
! Como sugerencia aporto lo importante y valiosa que es la descripción para el
investigados o usuario final, y la base de datos no permite visualizar este ítem.
! Finalmente doy gracias a la UNIVERSIDAD DE LA SALLE y al ARCHIVO
GENERAL por permitirnos esta práctica tan importante para nuestra vida profesional.
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3. PRÁCTICA EN BIBLIOTECA
3.1. LA BIBLIOTECA PUBLICA COMO AGENTE VIVIENTE DE LA
COMUNIDAD.
“ La biblioteca publica, puerta local hacia el conocimiento, constituye un requisito básico
para el aprendizaje a lo largo de los años para la toma independiente de decisiones y el
progreso cultural del individuo y los grupos sociales”61

La comunidad del Tunal y su área de influencia encuentra en la Biblioteca en espacio real
para el autoaprendizaje y autodesarrollo de niños, jóvenes, adultos, tercera edad, minorías y
en general todos aquellos ciudadanos que lo deseé en busca de mejorar su calidad de vida.
“Gobierno municipal, participativo con presencia de la comunidad”62

Desde la Alcaldía mayor con sus programas de Cultura en común, permite que la
comunidad participe activamente de las diferentes expresiones culturales creando un
sentimiento de pertenencia local.
“Las bibliotecas publicas son un fenómeno mundial” 63

Colombia no se aleja de la modernización y contribuye al crecimiento cultural y social a
través de sus bibliotecas metropolitanas en Bogotá, como aporte al enriquecimiento local
de la ciudadanía con el propósito de que sean mas participativas y democráticas.

61

En: Primer coloquio Latinoamericano y del Caribe de servicios de información a la comunidad. El servicio
de la biblioteca publica; pautas para el desarrollo. Medellín. 18-21 de sep. 2001. p 1.
62
Ibid, p. 2.
63
FUNDALECTURA. Servicios de Bibliotecas Publicas. Directrices IFLA/ UNESCO para el desarrollo.
Bogotá: FUNDALECTURA. 2002. p .9.
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Biblioteca Publica: “ Es una agencia de comunicación, de información, y conocimiento en
la comunidad. Como tal forma parte del sistema de comunicación de la sociedad y junto
con otras instituciones propende por el bienestar y el desarrollo educativo, cultural, social y
económico del individuo y de la colectividad.”64

“ La biblioteca publica es definida en este manifiesto como un centro de información que
facilita a los usuarios todo tipo de datos y conocimientos. La biblioteca publica presta sus
servicios a todas las personas, independientemente de su edad, raza, sexo, religión,
nacionalidad, idioma o condición social”65.

A la biblioteca Publica el Tunal

convergen una variada comunidad de usuarios con

distintos perfiles, en busca de apoyo a la autoeducacion y al desarrollo de la creatividad y
recreación donde encuentran servicios66 como:
! Recepción e información
! Consulta e investigación
! Catalogo en línea
! Referencia
! Internet
! Formación de usuarios
! Servicios infantiles: Suministra espacios, colecciones y equipos especializados para
este tipo de usuarios que permitan el fomento a la lectura, la recreación y el
acercamiento a la investigación.
! Hemeroteca

64

MEJIA, Miryam. CERLAC-UNESCO. Lineamientos sobre la biblioteca publica como Centro de Desarrollo
Cultural y Comunitario. Bogotá. 1991. p. 92.
65
BIBLIORED. Manual para las practicas de estudiantes de instituciones de educación superiorbibliotecologia. Bogotá. 2002 p.4.
66
BIBLIORED,. Op cit., ., p.9-11
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! Lectura individual y en equipo: de acuerdo con las necesidades de los usuarios y la
disponibilidad de los espacios para este fin. La biblioteca asignará cubiculospara
trrabajo individual o en grupo.
! Extensión bibliotecaria
! Préstamo domiciliario (posteriormente)
! Promoción de lectura: Se desarrollan con metodología ya desarrolladas: hora del
cuento, concursos literarios, talleres de escritores, bibliovacaciones, lectura para
invidentes, lectura en familia, lectura en el barrio, leyendo con los abuelos, lectura en la
cárcel, el aula: un espacio para la lectura.
! Educación permanente
! Fomento, orientación y divulgación cultural
! Historia local
! Información a la comunidad
! Infraestructura técnica para la adecuación de la información
! Reprografía
! Servicios complementarios
Es importante destacar la acogida que ha tenido la Biblioteca Publica el Tunal en su
comunidad, los ciudadanos han encontrado en ella un espacio para la comunicación de sus
diferentes manifestaciones culturales.
“ Desarrollo cultural implica participación”67

la Biblioteca Publica el tunal fortalece las diferentes manifestaciones culturales barriales,
locales, regionales y nacionales y minoritarias de la comunidad de la zona de Tunjuelito y
sus áreas de influencia donde niños, jóvenes, adultos, grupos minoritarios enriquecen la
vida cultural del sector.

67

MEJIA, Myriam. Op., cit p.5.
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La biblioteca publica sala infantil
Conjunto organizado de libros de estudio, recreativos y de consulta, revistas, materiales
audiovisuales y juegos didácticos, especialmente diseñados a niños de entre cinco y doce
años de edad. Además de estas cuatro colecciones, las bibliotecas públicas de la Red
pueden ofrecer a sus usuarios dos tipos más de colecciones, dependiendo del tamaño y de
los recursos con que cuente la biblioteca: colección de materiales audiovisuales y
colecciones especiales.

3.2. PRÁCTICA EN LAS BIBLIOTECAS: UN ESCENARIO PARA LA
INVESTIGACION DE CAMPO.
3.2.1. Antecedentes
“ Fortalecer la sensibilidad social del estudiante y consolidar sus conocimientos, saberes y
competencias, mediante la confrontación de las orientaciones académicas con las de la
sociedad en la cual ha de desempeñarse como profesional, en función de los grupos
humanos y del nivel de desarrollo cultural, educativo, económico y social del país”68

Esta investigación es un aporte profesional a la Biblioteca Parque el Tunal Sala Infantil, a
la comunidad infantil y al enriquecimiento personal. Es una investigación de carácter
exploratoria y social cuyos elementos fundamentales son la observación aplicada en la sala
infantil y la percepción registrada durante la práctica de 8 horas los sábados de abril y
mayo de actividades desarrolladas “diario de campo” en torno a los niños y niñas y la
animación a la lectura en busca del desarrollo creativo y autoaprendizaje del menor.

68

UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Acuerdo 001 del 22 de noviembre de 2001.Consejo de Facultad de
Sistemas de Información y Documentación. Bogotá. p. 1.
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“ Finalidad Social de la Carrera”69

El profesional de la Universidad de la Salle contribuye al desarrollo social de comunidad
de Tunjuelito desde la Biblioteca Publica el Tunal, aportando sus conocimientos
académicos y su formación humanística que la universidad le ha brindado a través de la
profesionazación; Es un gran esfuerzo por parte de la Universidad en permitir a los
estudiantes compartir con la comunidad de usuarios de acuerdo a su perfil, en busca de
resolver problemas en su vida cotidiana así como su autoformación y autoaprendizaje.
“Desarrollar la practica profesional desde distintos roles como profesionales”70
LA Biblioteca Publica el Tunal fortalece las diferentes manifestaciones culturales barriales,
locales, regionales y nacionales y minoritarias de la comunidad de la Zona de tunjuelito

“El núcleo de la formación profesional contribuye al desarrollo de la racionalidad de
valores humanitarios y sociales”71

Las prácticas realizadas en la Biblioteca el Tunal, son un aporte al desarrollo social de la
comunidad de Tunjuelito y su área de influencia; Es un compromiso permanente desde el
mismo seno de la Universidad con su formación humanistica en sus profesionales
egresados; contribuyendo con el desarrollo cultural a enriquecer las identidades culturales y
permitiendo la participación ciudadana, con propuestas como la animación a la lectura para
niños en nivel preescolar.

“Obrar siempre bajo la consideración de que el ejercicio de la profesión constituye no
solamente una actividad técnica sino también una función Social”72
69

SILVA RIVERA, Alberto. El caminar ético en la profesión. Universidad de la Salle. 2000.Bogotá. p76
UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Practicas de grado sistemas de información y documentación. Bogotá :
2002. p.1.
71
UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Formación ética, desarrollo profesional y compromiso con la realidad.
1991. Bogotá.p19.
70
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La universidad se une a través de los convenios con Bibliotecas y Archivos a los esfuerzos
de los profesionales de Sistemas de Información y Documentación, permitiendo la práctica
profesional, donde aportamos experiencia y formación académica como elementos
primordiales en la búsqueda de ser el medio que une a la comunidad con la información y
reflejar un desarrollo social y cultural en la Zona.

Animación a la lectura para la formación de lectores reflexivos y críticos, en busca del
desarrollo creativo de los niños de 3 a 6 años, como refuerzo para la convivencia
democrática. Un escenario para la investigación de campo “Estrategias para la Animación
a la lectura en niños de 3 a 6 años en la Sala Infantil Biblioteca Publica el Tunal.

3.2.2. Diario de campo en la práctica de la Biblioteca Publica el Tunal
La investigación de campo permite ir directamente al fenómeno social que se estudia y
observarlo de forma tan completa como sea posible.

Este diario de campo nos ha permitido revisar el curso normal de la práctica desarrollada
en la Biblioteca el Tunal Sala Infantil de la Biblioteca el Tunal.

Primer día de la práctica 06-04 2002

Durante la Socialización la profesora Nora Cañón de la Universidad de la Salle
Coordinadora de la práctica, recomienda registrar en el diario de campo.

72

Ibid., p26.
BABBIE, Earl. Fundamentos de la investigación Social. México. Thomson.2000, p. 258-283
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Recomienda leer los Manifiestos de la Biblioteca Caracas, Londres, UNESCO; , directrices
de la IFLA, son lecturas previas, para desarrollar las actividades.

En las actividades desarrolladas se deben registrar aspectos, casos que llamen la atención,
contrastar la realidad frente a los documentos leídos, como promoción a la lectura.

Casos específicos, apoyados en la Revista Interamericana en relación con servicios de
referencia, definir temas concernientes al contraste con la realidad y la observación.

La profesora Janeth Ardila, funcionaria de la RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS “
BIBLIORED” Coordinadora en las prácticas Universitarias; comenta la estructura
administrativa de BIBLIORED y especialmente la de la Biblioteca el Tunal; junto con sus
Programas de Extensión que ofrece a la comunidad.

Iniciamos un recorrido por las diferentes áreas de la biblioteca así:

BLOQUE CENTRAL
Sala general a la lectura: catalogo en línea, clasificación DEWEY.
Hemeroteca: publicaciones donadas por diarios y revistas del país
Videoteca: educativos y documentales
Sonoteca: Los usuarios no manipulan el material

SALA INFANTIL
Ludoteca: Sala de talleres y juegos
Contiene una colección general y de referencia,
Colección de literatura
Sala de computadoras,
Area informal (tapetes y Cojines)
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El recurso humano asignado: Un bibliotecologo (Carolina Martínez) y un Auxiliar
(Ana Lucia Pérez). 5 bachilleres que prestan servicio social como prácticantes de
los diferentes colegios de la Zona 3.

SALA BOGOTA

Reúne una valiosa colección de Bogotá, en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá,
con variados temas de la ciudad.
AUDITORIO

Programación de eventos del Instituto Distrital de Cultura y Turismo; Cultura en Común,
Alcaldía Menor de Tunjuelito, y/o necesidades de la
comunidad en general. Con capacidad de 250 sillas.
Posteriormente la profesora Janeth, explica los siguientes aspectos de la Biblioteca el
Tunal como:
" Generalidades
" El plan de desarrollo
" Proyectos
" Programas de extensión

La profesora Janeth comenta el préstamo a domicilio que tiene el personal de vigilancia y
Administrativos; Si llegamos a necesitar material para complementar nuestra investigación
y trabajo puede hacer uso del mismo sobre todo promoción a la lectura.

En la tarde estuvimos

en cada área asignada para la prácticas, personalmente estoy

superentusiasmada de trabajar mi práctica en la sala Infantil, son muchas inquietudes,
actividades y un poco de temores.
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Segundo día de practica 13-04 de 2002

En la mañana se coordinó la entrega y selección de material para los programas de
Extensión: Ecoparque, lectura en el barrio (la Unión) y Lectura en el Hospital (Tunal), se
preparan actividades previas al día del Idioma, (Talleres de Pintura, concurso de cuento
infantil).

Con el propósito de conocer y evaluar las diferentes actividades que realiza la Sala Infantil,
observé inicialmente:
" En la Ludoteca se realizan talleres de pintura y destrezas.
" En la Sala de cómputo los niños cuentan con juegos interactivos
" Se programan visitas guiadas de diferentes Universidades y Colegios

Observaciones generales:
" Los PC no son suficientes para las necesidades de los usuarios; y un alto porcentaje de
uso es exclusivo para resolver tareas de los niños.
" Se recibió la visita de estudiantes de la Universidad de la Sabana, de varias facultades
con asignaturas de complementación Social.

La Sala Infantil cuenta con las siguientes actividades:
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ACTIVIDADES SALA INFANTIL

HORA LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

10-11

Leyendo en

Hora del

Hora del

Procesos de

Leyendo en

AM

el hospital

cuento

cuento

lectura

Familia

colegios
2-3

Hora del

Promoción de Promoción

PM

cuento

lectura niños

colegios

especiales

Hora del

Lectura en el

de lectura

cuento

barrio

colegios

abierto

Gráfica 3.1 Actividades Sala Infantil Fuente: Biblioteca Publica el Tunal

HORA DEL CUENTO

Características:
" Lectura Infantil
Modalidades:
" Colegios (preescolar- primaria)
" Lectura en el Barrio (Extensión Biblioteca Infantil)

PROCESOS DE PROMOCION DE LECTURA

Características:
" Procesos dirigidos en varias sesiones
" Uso de la biblioteca lectura infantil, temas de interés, (arte, ciencia, cultura en
general).
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Modalidades:
" Colegios (preescolar- primaria)
" Niños especiales (sordos)
" Niños desescolarizados

ESTRATEGIAS DE EDUCACION

Cumplir la cobertura y mejorar la calidad de la educación, acercar la educación a la vida de
la ciudad

Programas:

Animación a la lectura
Extensión bibliotecaria
Formación de usuarios

Tercer Día 20-04-2002

Iniciamos con la socialización, la entrega de protocolos y el control de lecturas, por
unanimidad comentamos que nos gustaría permanecer en el lugar inicialmente asignado ya
que nos permitiría desarrollar y dar continuidad a cada una de las actividades programadas
por los practicantes.

Igualmente observe las estadísticas de la sala infantil en relación con el numero de usuarios
durante la semana de primero al siete de abril, y considero importante contar con mas
actividades los jueves, viernes y sábado teniendo en cuenta que estos son los días de mayor
afluencia de niños y niñas a la Sala Infantil.
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Cuarto día 27-04-2002

Hoy tengo muchas expectativas una vez observadas las actividades desarrolladas en la sala
infantil, traemos una programación que se desarrollará a partir de la celebración del día de
los niños y niñas, son muchos retos como bibliotecologos, cultivar en los niños y niñas el
gusto por la lectura desde temprana edad y compartir espacios (ludoteca) que nos permitirá
analizar que estrategias son las mas adecuadas y pertinentes para cumplir con los objetivos
primordiales de la biblioteca publica en relación con la promoción de la lectura.

Contamos con el apoyo de Carolina Martínez

Bibliotecóloga y

Ana Lucia Auxiliar

encargadas de la sala Infantil y el apoyo de cinco jóvenes del Servicio Social para el
desarrollo de las actividades programadas y publicadas en las cuatro carteleras de la
biblioteca.

Por unanimidad y en previa reunión con Carolina Martínez, Alvaro Páez y Elvia Soler; se
definió el tema principal para el día de los niños será “Los Derechos de los Niños y Niñas.
Se considera que padres e hijos deben conocer y difundir los derechos ya que es una
comunidad vulnerable en el cumplimiento de estos.

Siendo 10.31 a.m. se inició la programación así:
" Se registraron los nombres y apellidos de los niños y niñas presentes en la actividad,
para las estadísticas que se elaboran en la sala infantil.
" Posteriormente se cantaron dos canciones para ambientar a los niños y niñas de 3 a 6
años.
" Se explicó la programación y metodología a seguir, se percibe mucho entusiasmo de los
niños y niñas.

HORA DEL CUENTO

111

" Estrategia: Lectura equivocada.
" Objetivo: Que niños y niñas presten atención, sean críticos y reflexivos.
" Sesión: 30 minutos
" Titulo del libro: El libro de los Cerdos.
" Autor: BROWNE A. Antony.
" Características: Libro con ilustraciones, 16 páginas, refleja las vivencias de una familia y
rescata valores de cada uno de sus miembros.

Una vez leído el cuento, se vuelve a leer, equivocándose en personajes y situaciones que de
los niños y niñas de forma inmediata corrigen.

Observaciones: Los niños y niñas reflexionaron y criticaron la actitud de los personajes,
asimilaron la lectura e imaginaron una situación similar en el hogar.

Posteriormente se realizó la actividad “Colorea tus Derechos”, allí los niños y niñas dejaron
plasmado el conocimiento que tienen acerca de sus derechos con la siguiente escala de
importancia.
1. Derecho a la vida
2. Derecho a tener una familia
3. Derecho a la educación
4. Derecho a la Recreación y libre esparcimiento.
5. Derecho a gozar de la Salud
6. Derecho a no ser discriminados (Sexo, raza, nacionalidad, edad)
7. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad
8. Entre otros...

Personalmente considero que se cumplió con los objetivos planteados, hubo un espacio de
reflexión acerca de la lectura y su relación con los derechos de los niños y niñas.
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Quinto día 04-05-2002

Continuando con la programación establecida se desarrollaron las siguientes actividades

LA HORA DEL CUENTO
" Estrategia: De quien hablamos?.
" Objetivo: Que niños y niñas ejerciten la memoria, entiendan la lectura.
" Sesión: 30 minutos
" Titulo del libro: El pájaro, el mono y la serpiente
" Autor: BERMUDÉZ Daniel.
" Características: Libro con ilustraciones, 26 páginas, lleva al lector por una aventura en la
selva con personajes (pájaro, mono, serpiente, murciélago, tigre, cocodrilo, rana,)

y

situaciones variadas donde permite a los niños y niñas ejercitar la atención, darle
importancia a los libros y comprender lo leído.

Una vez leído el cuento, se pregunta por características de los personajes De quien es
pájaro, mono, serpiente, murciélago, tigre, cocodrilo, rana. Considero que se cumplió con
los objetivos planteados, se logro la atención de los niños y niñas e identificaron
características de los personajes.

Igualmente se desarrolló el taller de plástilina y se proyectó una película infantil.

Sexto día de la practica 11-05-2002

Se realiza la Socialización, entrega de protocolos y control de lecturas (8 a 10am).
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La profesora Janeth Ardila comenta que es importante registrar las necesidades de los
usuarios que no se han resuelto en el catálogo, ya que permite identificar en la entrevista
con el usuario temas muy especializados que requiere la comunidad.

La estudiante Elvia Soler comenta que las actividades lúdicas desarrolladas en la sala
infantil como la animación a la lectura, talleres de plastilina y proyección de películas han
permitido a niños y niñas de 3 a 6 años gozar, reflexionar sobre la cotidianidad.

La profesora Janeth Ardila sugiere como tema de análisis, “ los escolares en bibliotecas
publicas, actividades paralelas para la familia, como enfrentar las necesidades escolares”
comenta que se trabajan temas bimensuales liderados por la Secretaria de Educación
durante abril y mayo se trabajó en torno al libro y la lectura.

Respecto a los PPP (paraderos de lectura) debido a la falta de rotación no han funcionado
en la ciudad, se ve la necesidad de vincular personal a esta función especifica.

Finalmente la profesora Janeth nos recomienda no alejarnos de los tres elementos
fundamentales de la práctica.
1. Relación del bibliotecologo con la comunidad en cuanto a: animación a la
lectura, libros y cultura.
2. Reflexión técnica y profesional, proyectarme mas halla de mis sentimientos
como mejorar la animación a la lectura.
3. Ser promotora de animación a la lectura implica conocer el material, técnicas y
habilidades para la lectura y como mejorarlos.

Se realizo taller de pintura con motivo de la celebración del día de la madre y se proyecto
la película soldadito de plomo de Hans Ekert.

Séptimo día de la practica 18-05-2002
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Hoy hay gran afluencia de niños y niñas a la sala infantil especialmente a partir de las 10
hasta las 1 p.m.; veo la alegría en muchos rostros infantiles en poder disfrutar de la lectura
individual, allí los niños toman el libro de su preferencia, me acerco a uno de ellos, y veo
que con gran dificultad trata de leer, este niño mas adelante en el estudio de caso
profundizare.

Nuevamente me llama la atención que hay necesidad de desarrollar actividades para niños
con edades inferiores a los siete años, porque es un grupo de usuarios por así decirlo
desatendidos y que se les presta poca importancia.

Octavo día de la practica 25-05-2002

Durante los ocho sábados de practica son muchos los detalles que se escapan para hacer
una investigación exhaustiva acerca de estudios de casos, sin embargo quiero resaltar la
labor que desempeña la sala infantil de llevar alegría a usuarios que no acuden a la
biblioteca a través de los programas de extensión, y la gran colaboracion de parte del todo
el personal que recibí durante la practica especialmente de la directora Janeth Ardila con
orientaciones relacionadas a mis actitudes frente a la practica.

En la tarde tuvimos la socialización donde agradecimos por la colaboracion brindada en la
Biblioteca Metropolitana Parque el Tunal por parte de todo el recurso humano que allí se
encuentra en busca de un objetivo común,

contribuir en la búsqueda de soluciones de

información de nuestros usuarios.

3.2.3. ANALISIS DE CASOS

En el desarrollo de la practica en la Sala Infantil me llamaron la atención tres casos en los
que quiero profundizar teniendo en cuenta elementos que conciernen a la Biblioteca
Publica, su función y objetivos.
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Caso N° 1 Familia Gómez

“La actitud atenta frente a la presencia del

usuario;

una respuesta oportuna, una

información aunque no solicitada, un gesto solidario o una actitud dinámica en busca de
soluciones”74

Este es el caso de la Señora Gómez con sus dos hijos, Andrea de cinco años y Luis de 3
años, ella llega por primera vez a la sala infantil, desorientada sobre los servicios que
presta la sala infantil para sus pequeños; me acerco a ella le cuento las actividades que se
desarrollan en la sala infantil, en la ludoteca, y pregunta si sus hijos puedan usar el
computador. Este día los niños participaron en las actividades programadas.

Con gran sorpresa veo a la señora Gómez el sábado siguiente, en la sala de computo, esta
vez es ella la que se acerca para contar lo satisfechos que los niños se encuentran en la sala
infantil.... y cual mi sorpresa cuando la veo el tercer sábado con cinco niños, y me comenta
que invito a niños de las vecinas que trabajan y ella ha encontrado en la biblioteca espacios
recreativos y culturales para sus hijos y vecinos.

“A biblioteca Publica deberá dar al usuario la nítida sensación de encontrarse con ideas
nuevas que le abren mayores posibilidades de renovarse”75

Personalmente creo que la calidez y la información precisa acerca de los servicios para los
niños que brinde el bibliotecologo a sus usuarios cuando llegan por primera vez; es de
vital importancia especialmente a los padres que llegan con sus hijos y así como la señora

74

MARTINEZ CACERES, Lucila. Marketing cultural y biblioteca publica. Ed. Biblioteca Nacional.
Colcultura: Bogotá 1992. P.18.
75
MARTINEZ CACERES, Lucila. Op cit p19.
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Gómez trajo niños de sus vecinas que la pasan en la calle y si la biblioteca desde captura
estos niños podrán complementar sus conocimientos escolares.

Caso N° 2 David el bibliotecario infantil
“Crear y consolidar el habito de la lectura en los niños desde temprana edad” 76

Es segundo sábado encuentro la colaboracion de un pequeño de 11 años para el desarrollo
de las consultas en la sala infantil, el orienta en tareas con mucha certeza a los niños que
acuden a la sala, les facilita el material de referencia, y en ocasiones se sienta con ellos
para ayudarles.

El sábado siguiente comenta que le encanta estar en la biblioteca el sábado todo el día, y
entre semana viene en la tarde, le gusta consultar información relacionada con tecnología
porque desea ser un ingeniero de sistemas en el futuro, le encanta el calor humano que
recibe del personal de la biblioteca, acude a ella desde que la inauguraron.

“La biblioteca Publica brinda a los niños la oportunidad de experimentar el placer de la
lectura y el entusiasmo provocado por el descubrimiento de conocimientos”77

Durante la practica siempre esta allí excepto el 4 de mayo solo va poco tiempo y comenta
que tiene un hermano hospitalizado, por eso no va ha poder ir afirma que posiblemente se
van ha trasladar con la familia para otro sector debido a un enfrentamiento con un vecino.
De todas maneras reitera que va ha seguir yendo a la Sala infantil, por que allí encuentra
información que le permite aumentar su conocimiento y enriquecerse como persona,

76

FUNDALECTURA. Servicio de bibliotecas publicas. Directrices IFLA/UNESCO. Para el desarrollo.
Bogotá. 2002. p.15.
77
FUNDALECTURA. Op.cit., p. 34
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igualmente encuentra amigos no solo en el personal de la biblioteca sino en los usuarios
también.

“Las Bibliotecas pueden asumir este papel de ayuda a la construcción subjetiva desde
temprana edad, por ejemplo construyendo a escuchar la imaginación”78

Concluyo que el papel del bibliotecólogo como mediador entre la biblioteca y el usuario ha
sido fundamental como agente de cambio, porque ha permitido que David se recreé,
aprenda y revierta como multiplicador hacia los demás usuarios de la Sala Infantil el
conocimiento adquirido.

Caso N° 3 Fabián en busca de una mirada

“ Las bibliotecas en la construcción subjetiva pueden tomar diversas formas:
Ensanchar la imaginación,
Formar sentido critico
Elaborar relaciones muy diversas”79

Este caso es también muy especial par mi porque me sentí impotente y no pude hacer
seguimiento por falta de tiempo, Camilo es un niño de nueve años, al que observo llenando
una encuesta en la Sala Infantil, me llama la atención el tiempo que demora para
contestarla, y la presión de su hermano mayor que la diligencie. Me acerco para aclararle
algunas preguntas y observo que tiene dificultad de visión, el hermano dice que al papá le
interesa que Camilo en la biblioteca adquiera destreza en la lectura y escritura.

78

FUNDALECTURA. Biblioteca Publicas y escolares: Como pueden contribuir las Bibliotecas y la lectura a
luchar contra la exclusión. Bogotá: 2002 p. 76
79
FUNDALECTURA, op., cit,. P.41
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“ Descubrir como algunos de ellos se adueñaban activamente de la biblioteca y de los
objetos en ella disponibles, para resistirse por si mismos al proceso de exclusión e ir
construyendo su derecho a la ciudadanía”80

Lo invito a buscar un cuento y lo llevo a una mesa para leérselo, quiero conocer algo mas
de El, personalmente creo que es un niño que ha sido maltratado psicológicamente, es
introvertido, habla sobre el oficio diario en la casa, no estudia en la escuela porque ha
repetido muchos años por falta de saber leer y lo retiran a mitad de año. Sin embargo el
dice que le gusta ir a la biblioteca por los computadores y por libros que encuentra allí.

“Biblioteca y participación. Los excluidos; en el ámbito de la biblioteca publica debe
responder a los principios de equidad y universalidad”81

No hubo espacio para comentarle a Carolina, la coordinadora de la Sala Infantil para que le
colaborara a Camilo, sin embargo creo que esta es una forma de plasmar una situación que
como la de Camilo hay muchisimas, donde la Biblioteca brinda acceso para todos y se
requiere de la atención especial a minorías, a los niños que con dificultades físicas (visión)
o síquicas merecen especial atención

3.3.
TEMA “ ANIMACION A LA LECTURA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE
EDAD PREESCOLAR DE 3 A 6 AÑOS EN LA SALA INFANTIL BIBLIOTECA
METROPOLITANA PARQUE EL TUNAL”.
3.3.1. Temas y sus aspectos.

80

FUNDALECTURA. Biblioteca publica y escolares. Bogotá. 2002.p 68.
CASTRILLON, Silvia. Las Bibliotecas publicas y la lectura. Hojas de lectura. Bogotá N° 55 abril de
2000.p.41.

81
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La animación a la lectura desde temprana edad representa una forma de conocimiento del
mundo que rodea a los

niños y niñas y a la vez;

un vehículo de comunicación,

convirtiéndose en una fuente inagotable de entretenimiento y placer para el menor.

3.3.2. Justificación
Los niños y niñas

de tres a seis años necesitan actividades y espacios de aprendizaje y

reflexión y la Biblioteca Publica Parque el Tunal

Sala

infantil, permite participar

activamente en programas de animación a la lectura con actividades teniendo en cuenta los
gustos, intereses y deseos de niños y niños que acuden a la
Infantil.

A los niños y niñas hay que mostrarles libros que respondan a sus intereses, que pueda ser
comprendidos, que les haga gozar y les permita reflexionar; nuestro compromiso como
Bibliotecólogos será permitir que la lectura sea una infinita posibilidades de imaginación,
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estimulando la fantasía, motivando y orientando en busca de formación integral y de
convivencia ciudadana de los niños y niñas.

3.3.3. Objetivos

3.3.3.1.

Objetivo General

Identificar y proponer actividades de animación a la lectura para niños y niñas de edad
preescolar (3 a 6 años) que acuden a la biblioteca el Tunal Sala Infantil.

3.3.3.1.

Objetivo General

# Conocer las diferentes actividades de animación a la lectura que realiza la sala infantil.
# Evaluar las actividades de animación a la lectura que se realizan actualmente en la sala
infantil para niños y niñas de 3-6 años.
# A partir de los gusto, intereses y deseos de los niños y niñas de 3 a 6 proponer
actividades de animación a la lectura para la Sala Infantil de la Biblioteca Publica
Parque el Tunal.

3.3.4.

MARCO REFERENCIAL

3.3.4.1.

Definición Conceptual

! Lectura:“ Es un proceso de pensamiento, de solución de problemas en el que eran
involucrados conocimientos previos, hipótesis anticipaciones y estrategias para
interpretar ideas implícitas y explícitas. La lectura la entendemos como el dialogo entre
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las ideas escritas por un autor y los conceptos opiniones, esquemas y actitudes de un
lector”82
! Animación a la lectura83: “ es un acto consciente realizado para producir un
acercamiento efectivo e intelectual a un libro concreto, de forma que este contacto
produzca una estimulación genérica hacia los libros”
! Leer- función cognoscitiva: Satisfacer la curiosidad y necesidad de información del
niño y desarrollar su lenguaje y operaciones mentales.
! Leer-

función efectiva: Resolver conflictos y satisfacer necesidades de tipo

emocional; Encontrar alivio a sus temores en la identificación con los personajes de la
literatura infantil de ficción; mejorar sus sentimientos y enriquecer su mundo interior.
! Leer-

función instrumental: Como herramienta de aprendizaje; Para solucionar

problemas; Para encontrar información general; Para seguir instrucciones con el fin de
realizar una labor; para encontrar actividades que ocupen su tiempo libre.
! Leer- función de socialización: Para recibir información que permita al lector infantil
estar integrado a la vida de su comunidad, ganado ganando seguridad con esta
identificación.
! Lectura reflexiva: Educa al niño, contribuye al desarrollo de su personalidad y lo
prepara para su vida objetivo primordial del educador (profesor o padre de familia).

3.3.4.2.

Marco teórico

82

MORON ARROYO, Ciriaco et al . Hábitos lectores y animación a la lectura. Universidad de Castilla. La
mancha, 2001. p.124.
83
VANEGAS, María Clemencia et all. Promoción de lectura en la biblioteca y en el aula. Bogotá: 1990. p.23.
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“ Un programa de actividades variado; que atienda las necesidades de un publico muy
diverso en donde estén representados los intereses y las necesidades de todas La
comunidad”85
" Psicología del niño

La lectura es un juguete vivo con posibilidad de participación y creatividad, con ritmos
individuales, orientados a la reflexión y el sueño, a la libre disposición del mismo. La
lectura encuentra en el juego, uno de los medios mas adecuados para fomentar su valor y
promoción; y cuando los maestros, padres y promotores de lectura propician interés e
inquietudes en el niño, encontrando en los libros compañeros inseparables convirtiéndose
en la clave de la autoeducación y el autoaprendizaje.
" Lectura Recreativa

El comportamiento lector es fundamental para garantizar el enriquecimiento cultural en
cualquier persona. El niño desde temprana edad se le debe animar a gozar de la lectura a
través de libros ilustrados, que lo lleven a vivir su realidad, a la vez que experimentes
emociones, compartan experiencias y confronten puntos de vista.

85

MONSERRAT, Sarto. 10 estrategias para hacer al niño lector. Madrid. 1984 p.18.
CASTRILLON, Silvia. Op,. Cit., p. 42
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" Etapa preescolar
“La educación preescolar es la piedra angular del desenvolvimiento educativo de una
persona pues en ella adquiere las bases más importantes para su desarrollo intelectual
físico, cognoscitivo y emocional.”86

La educación preescolar se refiere básicamente al conocimiento y experiencias que niño
adquiere antes de iniciar la educación primaria. La educación que de imparte en este nivel
preescolar influye e inciden en la formación de la personalidad y rasgos socio culturales de
su medio ambiente.

86

HERRERA ROMERO, Flor. Diserciones académicas Universidad Incca de Colombia. 1989. p. 105.
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Pero, además, se deben tener en cuenta todos los factores que acompañan esta etapa del
niño como lo son su ambiente familiar y relación afectiva con ellos que pueden influir de
manera positiva o negativa en su aprendizaje y comportamiento lector.
" Relación de los padres y la etapa preescolar

La importancia de esta etapa es incalculable debido a que se relaciona con un mundo
extraño y desconocido que le proporciona innumerables sensaciones no solo físicas si no
emocionales: es por esto que la familia desempeña un papel primordial en progreso social
de ser humano, de ella adquiere la cultura, conocimiento , afecto y todo lo que le
proporciona en sus primeros años el medio que lo rodea.

“La interpelación entre padres e hijos además de establecer valores morales, cognoscitivos
y estéticos establece comportamientos y hábitos de lectura que se van interiorizando en el
infante a manera de transmisión cultural directas en la colectividad familiar que el niño
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adquiere a manera de traspaso de modelos y que lo encamina a la concepción de un
desarrollo integral.”87

El padre al igual que el educador desempeña un papel importante en la educación infantil,
de ellos se obtiene el conocimiento socio cultural de sus primeros años y la identificación
de él con respecto a la comunidad en la que se desenvuelva, especialmente hábitos y
costumbres de su medio.

La educación de los niños y niñas debe ser compartida por Padre y la Madre, evitando el
autoritarismo.
" ESTADIO PROPERACIONAL88 Etapa de la preparación y aprendizaje de los
mecanismos lectoescritores.

El estadio properacional es

un periodo muy amplio en el que los intereses varían

enormemente, el niño ya es capaz de formular juicios, basando en la apariencia las que en
la razón, es importante que las lecturas lleven un soporte gráfico o musical, textos con
escasa carga conceptual, breves y claros.

TEMAS
Representaciones y
el juego

CARACTERISTICAS
⇒ Los relatos del niño no tienen un orden preciso, los invierte, los
confunde, les agrega datos inventados o ir reales, los toma
como verdaderos y les da una gran importancia.
⇒ Los juegos de imitación de personajes y sustitución personal
permite al niño familiarizarse mediante la actividad creadora,
con ciertos eventos que suceden a su alrededor.

87
88

ROBIN G.Dr. dificultades escolares.11 ed. Barcelona: Planeta. 1980. p. 150.
CAÑON, Nora, ¨L et all I , . Literatura infantil didáctica. Bogotá 1990 p.378.
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El cuento

⇒ La temática en la etapa preescolar es infinitamente variada,
pero muy de acuerdo con cada una de las diferentes facetas de
su desarrollo integral.
⇒ Su imaginación le permite gozar y comprender los hechos y
personajes del mundo maravilloso de cuentos y poesía.

Libros de laminas y

⇒ Son textos con historias breves con un personaje principal y una

libros ilustrados de

trama simple para que concentración de los niños y niñas no se

cuentos

pierda.
⇒ Libros en los cuales las ilustraciones complementan un texto
escaso,, aunque los ideal es que tanto el texto como la imagen
actúen en armonía.

Los poemas

⇒ En la etapa de prelectura el niño aumenta su vocabulario a gran
velocidad y distingue el ritmo y el sonido de las palabras por
tanto los poemas cortos y alegres son de su agrado.
⇒ Los poemas físicamente a si mismo o a partes de su cuerpo que
deba tocar o accionar.

Representaciones y el juego; acercan al niño a la lectura porque imita fácilmente un
personaje desarrollando la actividad creadora ejemplo en el cuento de caperucita
representasr al lobo les encanta.

El cuento; aproximan

al niño a la lectura por su temática variada y corta con

acontecimientos reales o ficticios, gozando y comprendiéndolos, Ejemplo el cuento Un tren
de ensueños.

127

Libros ilustrados de cuentos; Llevan a complementar la narración facilitando que el niño
siga la secuencia de los hechos, Ejemplo El libro de los cerdos, con dibujos grandes y
coloridos.

Los poemas; Ayudan a acercar a los niños a la lectura a través del ritmo y sonido que
tienen las palabras de un poema corto y alegre.

Desarrollo creativo:

“Los niños constituyen sus primeros hábitos que dependen

principalmente de la actividad del sujeto”89

Estrategias para la promoción a la lectura: Según Jerome S Bruner Son regularidades (El
proceso mental en el aprendizaje) que desarrollamos mediante una técnica y sirviéndonos
de sesiones en grupo de para llegar a la animación.

" Actividades Lúdicas y Desarrollo Creativo
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“Desde temprana edad el niño a partir de sus experiencias va formando conceptos, pero
estos tienen un carácter descriptivo y referencial en cuanto se hallan circunscritos a las
características físicas de los objetos”90

Es en el juego que el niño inicia la construcción de signos que le permitirán posteriormente
acceder al pensamiento conceptual.

Debemos resaltar aspectos esenciales en el desarrollo del niño, según la pedagoga María
Teresa Alonso

91

, “define el juego como la actividad esencial en la infancia ; permite la

expresión de emociones y alimenta la imaginación, El juego además de proporcionar el
desarrollo individual, es un medio para la socialización ya que el niño aprende a
comunicarse con los demás, a establecer y respetar reglas, aceptar éxitos y fracasos, a
convivir, compartir y respetar”.

89

PIAGET, J y otro. Psicología del niño. Madrid. 1993. Morata. p .19.
VIGOTSKI, L. VIGOTSKI, L. El papel de juego en el desarrollo en los procesos nerviosos superiores. .
Barcelona : crítica, 1979

90
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Pese a lo dicho anteriormente el maestro, padre de familia y animador de lectura
(bibliotecologos) en ocasiones no reconocemos, que el juego proporciona al niño alegría,
alegría de creación, del triunfo en el aula, hogar o sala infantil, es por este motivo que
debemos organizar actividades de acuerdo a las necesidades, intereses y tendencias de los
niños y niñas.

“El niño aprenderá a observar y organizar formas, movimientos y a desarrollar aptitudes
especificas descubriendo su realidad y la del mundo en que el vive”92.

91

“ALONSO PALACIOS, María Teresa. La efectividad en el niño. Manual de actividades preescolares.
México Trillas. 1985. p.123.
92
MAKARENKO, A.S. conferencias sobre la educación infantil. Medellín : Pepe, 1975. p. 91.
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Los niños y niñas para desarrollar su actividad creadora, necesitan iniciar por un periodo
de juego, que sea alegre, espontaneo pues este deja salir las tendencias reprimidas y
frustrantes y pasa posteriormente de la fantasía a la realidad, primero con la construcción
lógica y luego la investigación, a través del juego el niño maneja sus fantasías y cuando
logra controlarlas, pasa al proceso creativo donde avanza la realidad y la autocrítica.

Hay una estrecha relación entre las actividades lúdicas y el aprendizaje ágil de la lectura,
reflejando un mejor nivel de comprensión y análisis de la lectura.

“Todos a leer con gusto”93

93

BIBLIORED. Manual para las prácticas de estudiantes a instituciones de educación superior. Bogotá. p.24.
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En la Biblioteca Publica Parque Tunal encuentran los niños y niñas de la comunidad de
Tunjuelito y sus áreas de influencia un sitio ideal para poner en práctica sus diferentes
perfiles de la lectura, encuentran una lectura placentera y a la vez una labor informática que
contribuye al autoaprendizaje y autoformación a partir de las diferentes iniciativas
culturales que se desarrollan en la Sala infantil como: La hora del cuento, talleres de
lectura, club de lectura, lectura en el barrio, lectura en el hospital.

BIBLIOTECAS MERCADO DE IDEAS

“ Las Bibliotecas Publicas de hoy día son mucho mas que solo libros, son también
reproducciones de obras de arte, grabaciones musicales, métodos para estudiar lenguas,
películas, microfilms, salas para mesas redondas... son colmenas de actividad...mercados de
ideas llenas de laboriosidad y bullicio en donde los campos de interés no están restringidos
a lo educativo o cultural, sino que son tan ilimitadas como la extensión de la propia
conciencia del hombre”94

94

FUNDALECTURA. Servicios de bibliotecas publicas. Directrices IFLA/UNESCO. Bogotá: 2002. p. 15
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La Sala Infantil Biblioteca Tunal conjuga todas las actividades que desarrollan los niños y
niñas expresando sus ideas, despertando orgullo y respeto en si mismos. Igualmente
encuentran diversas formas de ser creativos, mostrando sus gustos, intereses e ideas
reflejadas en la manera que usan la mente, para generar ideas y las formas de expresar esas
ideas, comunicarlas y realizarlas.

INFORMACION SIN BARRERAS

“Todas las actividades de la Biblioteca están diseñadas para facilitar el uso de los recursos,
para suprimir barreras, promover la utilización, guiar a la lectura hacia las metas de cada
individuo”95.

95

Ibid., p20
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En la sala infantil los niños y niñas encuentran muchos recursos que son utilizados con el
propósito de animar a la lectura recreativa, donde los niños no encuentran barreras de
ningún tipo, se les permite compartir en comunidad libros, hora del cuento, talleres de
plastilina, pintura en busca de cubrir sus necesidades e intereses.

Allí los niños y niñas están libres de toda presión, sobre los cojines ojean o leen los libros
de su predilección, encuentran una actividad recreativa que no les representa compromiso
escolar o tarea y es esta la forma como se acercan a procesos de conocimiento científico,
indagando, explorando, confrontando con el entorno en forma amplia y a la vez individual,
aprovechan su potencial imaginativo y emociones infantiles.

LA BIBLIOTECA UN AGENTE DE CAMBIO
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“ La satisfacción de niños y niñas constituye una prueba real de la eficiencia de la
biblioteca” 96.

Durante las actividades desarrolladas en la sala infantil se observan las miradas de los
niños, están tan atentos cuando escuchan las narraciones de los cuentos, es algo
extraordinario e inimaginable, sus mentes se desplazan por bosques imaginarios de papel,
personajes invisibles y se acercan a lugares remotos cultivando la imaginación de mundos
diferentes, paisajes, vidas apasionantes y entrañables personajes.

TODOS REUNIDOS POR UN FIN COMUN

“Abrir un dialogo con quienes conforman el entorno de los niños (maestros, padres,
escuela, comunidad) lo que se hace es escuchar; cada cual trae su saber, producto de su
historia y de sus referentes culturales y sociales”97

96
97

(Acceso:) www.lidie.uniandes.edu.co.ludomatica.pombo.htm. 19-005-2002.
Ibid 6
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Los padres, maestros y comunidad en general de la Zona de Tunjuelito están aportando y

dando a conocer su propia historia, por ejemplo la familia Gómez cuando se acerca por
primera vez a la sala infantil con sus dos hijos (Santiago de 3 y Marcela de 6 años
respectivamente) encuentran en ésta un espacio recreativo y cultural para sus hijos.

Igualmente los niños de la Fundación Cuenca del Río Bogotá, con sus deseos de tener un
espacio similar y contar con la experiencia profesional del talento humano de la sala infantil
para realizar su propia biblioteca infantil y aprovechar el material que les ha sido donado
por la comunidad Extranjera.

Los maestros de las diferentes instituciones educativas que solicitan visitas guiadas para
conocer los servicios de la sala infantil, e implementar algunas actividades y experiencias
de la biblioteca el Tunal en sus bibliotecas infantiles y escolares respectivamente.
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BIBLIOTECA Y ESCUELA DE LA MANO

“A la Escuela le compete enseñar a leer, pero a la biblioteca le compete ir mas allá y
entrenar al lector para que le guste la lectura y la utilice como instrumento y de proyección
y de superación personal”.

Mediante las diferentes actividades desarrolladas en la Sala infantil de animación a la
lectura como: Hora del cuento para colegios y jardines, concursos literarios, talleres de
escritura, bibliovacaciones, lectura en familia, lectura en el barrio, lectura en el hospital
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entre otros; La biblioteca se acerca a su comunidad de usuarios brindando servicios y
programas de extensión.

Los niños complementan y participan activamente de acuerdo con programación
establecida teniendo en cuenta sus gustos, intereses, dando una imagen positiva de la
biblioteca desde la programación enmarcada hacia la animación a la lectura y el uso de
todos los recursos humanos, físicos, técnicos, tecnológicos a disposición de los usuarios.

LECTURA MOTOR DE CAMBIO

“La lectura es el instrumento más poderoso en las manos de un lector para lograr su
transformación y superación personal”98

La experiencia de animación a la lectura en la sala infantil de la Biblioteca el Tunal, con los
niños y niñas se vera reflejado a corto y mediano plazo, observando a los niños de la
98

HURTADOM. Julialba. La biblioteca y la promoción de lectura. Bogotá. 1981. Instituto Colombiano de
Cultura, 118p.
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comunidad mas reflexivos, autocríticos, deliberantes y participativos en beneficio de su
comunidad.

“Leer es siempre una actividad en si misma intelectual, un esbozo de pensamiento algo mas
activamente mental, que ver imágenes, después de la palabra oral la voz escrita es el mas
potente tónico que se ha involucrado para el crecimiento intelectual”.99

Los lectores infantiles

encuentran en la sala infantil las condiciones ideales

para

desarrollar y progresar su autoaprendizaje, aumentando el vocabulario, y complementando
en su realidad del día día.; porque cada niño trae consigo mismo su propia experiencia, su
deseo de saber, necesidad de relatos, a sus gustos e intereses que lo llevaran a desarrollar
su creatividad y apropiación.

El bibliotecólogo descubre en el niño sus pasiones, curiosidades, su relación con los libros
y permitirle crear sus espacios de libertad con caminos insospechados las lecturas y si ellos
quieren conservar sus descubrimientos para ellos.

EN BUSCA DE LA CONTRUCCION Y DESCUBRIMIENTO DE HOMBRE NUEVOS

Según MICHELE Petit, la lectura como toda adquisición cultural se va estructurando desde
el deseo de los sujetos.
A los niños y niñas desde muy temprana edad se debe estimular el deseo por la lectura,
potencializar sus deseos, conocer y explorar todo lo que les rodea, y que mas que la
Biblioteca el Tunal les brinda un espacio que les permite estructurar sus deseos.

99

FUNDALECTURA. Hojas de lectura Vol. 56 marzo 2001 Bogotá. p.51.
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“ La lectura ayuda a las personas a construirse, a descubrirse, a hacerse un poco mas
autoras de su vida, sujetos de su destino, aun cuando se encuentren en contextos sociales
desfavorables”100

Los niños y niñas descubren en los libros, un fantástico mundo de posibilidades para
construir e indagar sobre el mundo que los rodea y los posibilita en un mundo irreal o real
con infinitas alternativas de autoaprendizaje y autodesarrollo integral. Igualmente se
contribuye a fortalecer en los niños valores de convivencia y tolerancia ciudadana.

ACERCAMIENTO A LOS LIBROS

“Para que un niño se convierta mas adelante en un buen lector sabemos cuan importante
es la familiaridad física precoz con los libros, la posibilidad de manipularlos para que esos
objetos no lleguen a estar en vestidos de poder y provoque temor.”101

100
101

PETIT, Michele. Construir lectores? Hojas de lectura, Vol. 56 mar. 2001 p.20.
Ibid., p22.
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La población infantil que acude a la biblioteca el Tunal Sala infantil, establecen un vinculo
estrecho con el libro, los padres de familia junto a sus hijos incluso desde temprana edad
(bebes) disfrutan los libros ilustrados de la colección, aun sin leer estos usuarios disfrutan y
descubren pasando con sus dedos en

los libros su peso, texturas, colores,

formas,

personajes de la cotidianidad que los rodea.

La biblioteca les permite la manipulación y el disfrute en su variada colección de libros,
entre los que se encuentran los diversos géneros de la literatura infantil.

Según Carlos Silveyra “ La formación de lectores que se aprecie de tal, no puede ser sino
un conjunto de estrategias concertadas con todos los actores sociales implicados”102

La Sala infantil reúne y fortalece esfuerzos constantemente de todos los sectores sociales
como maestros, editores, familia, empresarios y comunidad en general en busca de aportar
esfuerzos de todos y cada uno en relación con el futuro de los niños y del sector para
brindar espacios, recursos y acercarlos a la lectura.

“La lectura es un punto de apoyo decisivo para los niños y para los adolescentes que, desde
muy temprano han querido diferenciarse de sus pares”103

David es un niño que acude a la biblioteca para diferenciarse de sus amigos y compañeros
de colegio, le encanta destacarse en sus tareas escolares, y hablar con propiedad de temas
variados y sobre todo novedades tecnológicas, y ha encontrado en la biblioteca un medio
para acceder a este conocimiento.

LECTURA...UN APRENDIZAJE CONTINUO

102
103

SILVEYRA, Carlos. En busca del lector ¡perdido?. Hojas de lectura vol.56 marzo 2001. P.39
Ibid. p42
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“Leer es siempre aprender, cuando leemos una novela, poesía, y nos nutrimos de
sensaciones, reconocemos valores, imaginamos paisajes y personajes”104

El papel del bibliotecologo consiste en conducir a los niños y niñas por el camino que les
permita leer e interpretar los diferentes soporte, no solamente localizar los datos, sino
informase, disfrutar y aprender, ya que los niños de temprana edad están en proceso
constante de aprendizaje a través de la curiosidad. La capacidad de hacerles preguntas, con
el propósito de fomentar la curiosidad y proporcionarles los medios necesarios para
encuentren las respuestas.

LECTOR CRITICO SINÓNIMO SOCIEDAD LECTORA

“El desarrollo Psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de una personalidad
sus características que el niño va adquiriendo apropiando a través del juego y en juego”105

La relación juego - conocimiento se transforman y las experiencias lúdicas convirtiéndose
en hábitos y costumbres, en otras formas de saber como el arte y el conocimiento,
permitiendo al niño construir nuevos significados, no solo comportamientos de carácter
simbólico, sino categorías básicas de la experiencia a la realidad.

Estudios realizados por el Ministerio de Educación Nacional revelan que existen pocos
programas, organizaciones o grupos dedicados a ofrecer a los niños y maestros alternativas
para el uso productivo de su espacio y su tiempo es por esta razón, que la biblioteca
coadyuda a complementar esta necesidad sentida en la comunidad.

104
105

CORONAS Mariano. En: Cuadernos de pedagogía. Vol 289. Pag56.
JIMENEZ V. Carlos Alberto. La lúdica como experiencia Cultural. Bogotá. 1996. 132p.
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La Biblioteca Publica Parque El Tunal al igual que los bibliotecólogos fomentan la lectura,
en busca de mas y mejores lectores a través de programas específicos de a cuerdo a las
necesidades, intereses, gustos de los niños y niñas con el propósito que sean mas reflexivos
y creativos desde temprana edad en busca de soluciones a sus problemas cotidianos. El
deseo y la aptitud no son por supuesto los únicos factores que intervienen la adquisición de
un hábito, el juego también es importante realizando sesiones durante cierto numero de
días, meses y años.

Es importante determinar el gusto por la lectura teniendo en cuenta gustos, intereses y
deseos y por supuesto teniendo en cuenta la edad del niño, deben ser leídas por un adulto
antes de aprender a leer, y el criterio como se seleccionan las lecturas teniendo en cuenta
los estadios o periodos según Piaget en la evolución psicológica del desarrollo infantil.
" Estrategias para animación a la lectura en Sala Infantil Biblioteca Publica Tunal.

Elegir libros para niños requiere de una verdadera atención, teniendo en cuenta aspectos
como:
" Narraciones que represente situaciones y personajes con los que el niño se
identifique.
" Con imágenes que representes la mayor parte de la lectura
" Libros con poco texto que estimulen al niño a crear sus propias historias.
" Libro de fábulas, cuentos. adivinanzas, trabalenguas y poesías.
" Libros de color y alegría

Realmente son muchisimas las estrategias que se pueden desarrollar en la sala infantil, sin
embargo destaco las cinco que mas le agradaron a lo niños de la sal infantil durante la
practica, complementada la sesión con un actividad de destreza manual como taller de
pintura, plastilina, oregami entre otras.
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ESTRATEGIA

Lectura equivocada

METODOLOGIA Una vez leído el cuento, se vuelve a leer equivocándose con
personajes o situaciones, para que los niños las corrijan
MODALIDAD
OBJETIVOS

Preescolar – grupos de 25 a 40 niños
" Que los niños y niñas atiendan a la lectura en voz alta.
" Animar a los niños a ala lectura
" Educar el sentido critico para que sepan tomar postura frente a
situaciones concretas.
" Entender lo que se les lee a los niños y niñas.
" Incentivar la atención en los niños y niñas

TIEMPO

ESTRATEGIA

30 minutos

¿Esto de quien es?

METODOLOGIA Se lee el cuento, y el animador

dibuja laminas con objetos

correspondientes a cada personaje. Posteriormente los niños deben
decir a que personaje corresponde.
MODALIDAD
OBJETIVOS

Preescolar – grupos de 20 a 30 niños
" Adiestrar la memoria.
" Discernir la lectura
" Reconocer unos personajes de otros
" Entender lo que se les lee a los niños y niñas.
" Comprender como son los personajes

TIEMPO

30 minutos
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ESTRATEGIA

¿Cuando y donde?

METODOLOGIA Se lee el cuento, y se preparan cartulinas con preguntas en forma de
adivinanzas para cada uno de los niños que hayan participado en la
sesión.
MODALIDAD
OBJETIVOS

Preescolar – grupos de 10 a 30 niños
" Comprender el libro leído
" Diferenciar tiempo y lugar
" Entrenar la memoria
" Incentivar la atención en los niños y niñas

TIEMPO

ESTRATEGIA

30 – 35 minutos

El libro y yo

METODOLOGIA Se lee el cuento, posteriormente se inicia contando el argumento, se
invita a cinco niños que continúen narrando, se interroga si algo se ha
quedado sin narrar. Y se complementa de tal manera que los niños
intervengan subsanen la omisiones, se dialoga con los niños que les ha
gustado mas, que menos, que fue lo mas divertido, lo mas profundo,
lo mas real, lo mas mentiroso, lo aburrido, lo maravilloso etc,
MODALIDAD
OBJETIVOS

Preescolar – grupos de 20 a 30 niños
" Acercar a los niños al mundo de los libros
" Incentivar el gusto por la lectura
" Enseñar a descubrir la vida a través de la literatura

TIEMPO

45 a 1-30 minutos
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ESTRATEGIA

¿De quien hablamos?

METODOLOGIA Se lee el cuento, y se preparan cartas y tarjetas para que el niño
descubra de que personaje se habla, deben ser de 5ª 10 personajes, se
pregunta por el personaje mas atractivo, el mas valiente, el mas noble,
el mas generoso, el mas limpio, con el fin de destacar las cualidades
mas importantes en los niños.
MODALIDAD
OBJETIVOS

Preescolar – grupos de 10 a 30 niños
" Interpretar el libro leído
" Dar importancia a las cualidades y actitudes
" Incentivar la atención en los niños y niñas

TIEMPO

30 – 35 minutos sesión

La siguiente lista de libros infantiles son recomendados por el comité interinstutucional de
evaluación de FUNDALECTURA en los últimos tres años como apoyo a padres,
educadores y bibliotecarios en la tareas de dejar al alcance de los niños obras literarias con
gran calidad literaria y estética

TITULO

ADIVINA CUANTO TE QUIERO

AUTOR

SAM MCBRATNEY

ILUSTRACION

ANITA JEREMAN

EDITOR

KOKINOS

TITULO

CARAMBA

AUTOR

ESTHER AYLES

ILUSTRACION

TONY ROSS
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EDITOR

EL ARCA DE JUNIOR CIEMPIES

TITULO

HISTORIA SIN FIN

TEXTO / ILUST

IELA MARY

EDITOR

ANAYA SOPA DE LIBROS

TITULO

LA TORRE DE ZOE

AUTOR

PAUL Y EMMA ROGERS

ILUST

ROBERT BELL CORFIELD

EDITOR

KOKINOS

TITULO

LOS OJOS DE MAMA

TEXTO / ILUST

LIONEL KIECHLIN

EDITOR

EKARE, EL JARDIN DE LOS NIÑOS

TITULO

LOS SECRETOS DEL ABUELO SAPO

TEXTO / ILUST

KEIKO KASZA

EDITOR

NORMA BUENAS NOCHES

TITULO

PEQUEÑO COWBOY

TEXTO / ILUST

SUE HEAP

EDITOR

KOKINOS

TITULO

WILLY EL SOÑADOR

TEXTO / ILUST

ANTONY BROWNE

EDITOR

FONDO DE CULTURA ECONOMICA, LOS ESPECIALES DE
LA A LA ORILLA DEL VIENTO

TITULO

QUE CUMPLEAÑOS

TEXTO / ILUST

IVAR DA COLL

EDITOR

NORMA TORRE DE CARTON

TITULO

QUIEN HA VISTO?

TEXTO / ILUST

IVAR DA COLL

EDITOR

NORMA TORRE DE CARTON
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TITULO

BIEN VESTIDOS

TEXTO / ILUST

IVAR DA COLL

EDITOR

NORMA TORRE DE CARTON

TITULO

COSAS QUE PASAN

TEXTO / ILUST

ISOL

EDITOR

FONDO DE CULTURA ECONOMICA, LOS ESPECIALES DE
LA A LA ORILLA DEL VIENTO

TITULO

DEL OTRO LADO DEL ARBOL

TEXTO / ILUST

MANDANA SADAT

EDITOR

FONDO DE CULTURA ECONOMICA, LOS ESPECIALES DE
LA A LA ORILLA DEL VIENTO

TITULO

DRAGON Y EL GATO PANZON

TEXTO / ILUST

DAV PILKEY

EDITOR

EKARE PRIMERAS LECTURAS

TITULO

EL ERIZO DEL MAR

TEXTO / ILUST

IELA MARY

EDITOR

ANAYA SOPA DE LIBROS

TITULO

EL KOSQUITO ZUMBADOR

TEXTO / ILUST

VERONICA URIBE/ GLORIA CALDERON

EDITOR

EKARE PONTE PORONTE

TITULO

EL PRINCIPE PEDRO Y EL OSITO DE PELUCHE

TEXTO / ILUST

DAVID MAKCKEE

EDITOR

LUMEN

TITULO

EL SEÑOR JOSE TOMILLO

TEXTO / ILUST

IVAR DA COLL

EDITOR

NORMA TORRE DE CARTON

TITULO

MARIA JUANA

TEXTO / ILUST

IVAR DA COLL
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EDITOR

NORMA TORRE DE CARTON

TITULO

MONKY

TEXTO / ILUST

DIETER CHUBERT

EDITOR

LUMEN

TITULO

QUE AMIGOS

TEXTO / ILUST

IVAR DA COLL

EDITOR

NORMA TORRE DE CARTON

TITULO

SAPO Y EL ANCHO DEL MUNDO

TEXTO / ILUST

MAX VELTHUIJS

EDITOR

EKARE

TITULO

UN AMIGO PARA DRAGON

TEXTO / ILUST

DAV PILKEY

EDITOR

EKARE, PRIMERAS LECTURAS

TITULO

YO PUEDO

TEXTO / ILUST

SUSAN WINTER

EDITOR

EKARE EL JARDIN DE LOS NIÑOS

TITULO

YO TAMBIEN

TEXTO / ILUST

SUSAN WINTER

EDITOR

EKARE EL JARDIN DE LOS NIÑOS

TITULO

EL SAPO QUE NO QUERIA COMER

TEXTO / ILUST

MARTHA SATRIAS/ FRANCISCO NAVAS

EDITOR

FONDO DE CULTURA ECONOMICA, LOS ESPECIALES DE
LA A LA ORILLA DEL VIENTO

TITULO

CUIDADO CON LOS OSOS

TEXTO / ILUST

ALAN MACDONALAD/ GWYNETH WILLIAMSON

EDITOR

TIMUN MAS

TITULO

EL PAJARO, EL MONO Y LA SERPIENTE
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TEXTO / ILUST

KATE BANKS / TOMEK BOGACKI

EDITOR

JUVENTUD

TITULO

EL REGALO DEL SOL

TEXTO / ILUST

DIANNE STEWARD / JUDY DALY

EDITOR

EKARE PONTE PORONTE

TITULO

ESPANTAJOS

TEXTO / ILUST

ALEKOS

EDITOR

PANAMERICANA, OA INFANTIL

TITULO

HAY UN OSO EN EL CUARTO OSCURO

TEXTO / ILUST

HELEN COOPER

EDITOR

JUVENTUD

TITULO

LA HORA DE LOS CUENTOS

TEXTO / ILUST

ROTRUD SUSANNE BERNER

EDITOR

LUMEN

TITULO

MAL DIA EN EL RIO SECO

TEXTO / ILUST

CHRIS VAN ALLSBURG

EDITOR

FONDO DE CULTURA ECONOMICA, LOS ESPECIALES DE
LA A LA ORILLA DEL VIENTO

TITULO

MAMA FUE PEQUEÑA ANTES DE SER MAYOR

TEXTO / ILUST

VALERIE LARRONDO

EDITOR

CLAUDINE DESMARTEAU
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3.3.4.3. Marco contextual

La Sala infantil de la Biblioteca Publica el Tunal posse libros de estudio, recreativos y de consulta,
revistas, materiales audiovisuales y juegos didácticos, especialmente diseñados a niños de entre
cinco y doce años de edad.

Además de estas cuatro colecciones, las bibliotecas públicas de la Red pueden ofrecer a sus
usuarios dos tipos más de colecciones, dependiendo del tamaño y de los recursos con que cuente la
biblioteca: colección de materiales audiovisuales y colecciones especiales.

Biblioteca Publica metropolitana Parque el Tunal Sala infantil, niños y niñas de clase
media y media baja de la localidad sexta, Zona Tres de la Alcaldía Menor de Tunjuelito;
con una influencia total de habitantes de 2.094.928 correspondiente a las localidades:
" Antonio Nariño

Ciudad Bolívar

" Rafael Uribe Uribe

San Cristobal

" Tunjuelito

Usme
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3.3.5.

CONCLUSIONES

! Como bibliotecóloga fue para mi fue muy importante trabajar con usuarios de la sala
infantil, por sus características, (necesidades, gustos y deseos) y por ser una población
lectora en Colombia.
! Los niños y niñas que acuden a la Sala infantil de la Biblioteca Publica el Tunal son un
semillero y en el futuro multiplicadores en la comunidad de Tunjuelito para animarlos
a la lectura a través de las diferentes actividades que ha desarrollado la biblioteca desde
su creación.
! Los bibliotecologos de la Sala Infantil son mediadores entre los usuarios y

la

información, en especial aquellos grupos minoritarios que permanecen alejados de la
lectura y y los libros de la Biblioteca.
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3.3.6.

RECOMENDACIONES

! Incrementar actividades de animación a la lectura por ejemplo desde la gestación, por
que los bebes, niños preescolares

se acerque a la biblioteca con el deseo de

incrementar la creatividad y desarrollo.
! Combinar actividades de animación a la lectura con actividades paralelas de destreza
manual, por ellos se cansan fácilmente.
! Prestar atención a aquellos casos especiales que ameriten un seguimiento y posterior
acercamiento a la lectura a niños y niñas usuarios de la biblioteca.
! Identificar los gustos, deseos e intereses de los niños y niñas por niveles de edad desde
0 hasta los trece años.
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PROPUESTA PARA LA BIBLIOTECA EL TUNAL SAL INFANTIL
PROGRAMA DE ANIMACION A LA LECTURA

PRIMERA ETAPA - Acercamiento al libro
•

Exposición de libros y guías de lectura.

•

Presentación de libros.

•

Juegos para que los lectores se acerquen al libro.

•

La hora del cuento.

•

Los libros más leídos, los que más gustan. Murales o listas.

•

La hora de la poesía: trabajar estructuras de forma secuencial.

SEGUNDA ETAPA - Después de leer el libro
•

Juegos de profundización y comprensión lectora.

o

Librofórum.

•

Encuentro con autores o ilustradores.

•

El cuadernillo "Mis libros favoritos".

•

El club de lectores.

TERCERA ETAPA - Actividades de expresión escrita o creación literaria
•

El libro gigante.
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•

Técnicas de creación literaria rápida.

•

Pequeñas obras de teatro o guiñol.

•

Taller de cuentos.

•

Taller de poesía.

•

Taller de cómic.

•

Taller de audiovisuales.

•

Periódico escolar o periódico mural.

CUARTA ETAPA - Actividades de carácter global o interdisciplinar
•

Semana cultural.

•

Día del libro

.
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