Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivística

Escuela de Humanidades y Estudios Sociales

1-1-2011

Calidad de vida de las bibliotecas públicas en Bogotá, vista por el
ciudadano común. Estratos socioeconómico 1, 2 y 5, 6
Miguel Armando Díaz Torres
Universidad de La Salle, Bogotá

Jaime Andrés Sánchez Yopazá
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/sistemas_informacion_documentacion

Citación recomendada
Díaz Torres, M. A., & Sánchez Yopazá, J. A. (2011). Calidad de vida de las bibliotecas públicas en Bogotá,
vista por el ciudadano común. Estratos socioeconómico 1, 2 y 5, 6. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/sistemas_informacion_documentacion/460

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Escuela de Humanidades y
Estudios Sociales at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please
contact ciencia@lasalle.edu.co.

CALIDAD DE VIDA DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN BOGOTÁ,
VISTA POR EL CIUDADANO COMÚN.
ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS 1,2 y 5,6

MIGUEL ARMANDO DÍAZ TORRES DÍAZ
JAIME ANDRÉS SÁNCHEZ YOPAZÁ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y
ARCHIVÍSTICA
BOGOTÁ
2011

1

CALIDAD DE VIDA DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN BOGOTÁ,
VISTA POR EL CIUDADANO COMÚN.
ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS 1,2 y 5,6

MIGUEL ARMANDO DÍAZ TORRES
JAIME ANDRÉS SÁNCHEZ YOPAZÁ

Trabajo de Grado para optar al Título de Profesional en Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística

Director
Luis Roberto Téllez Tolosa
Bibliotecólogo y Archivista

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y
ARCHIVÍSTICA
BOGOTÁ
2011

2

Nota de Aceptación
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________

_________________________________
Firma de la Directora de Programa

_________________________________
Firma del Director de trabajo de Grado

_________________________________
Firma del Jurado

_________________________________
Firma del Jurado

Fecha:

3

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 8
GENERALIDADES .......................................................................................................... 9
Problema ........................................................................................................................... 9
Justificación. .................................................................................................................... 10
Objetivo General. ............................................................................................................. 12
Objetivos Específicos. ...................................................................................................... 12
MARCO TEÓRICO........................................................................................................ 12
1.2 Representación Social ............................................................................................ 13
1.3 Características de las Representaciones Sociales..................................................... 14
1.4 Proceso de construcción de las Representaciones Sociales ...................................... 15
1.5 Calidad de vida ...................................................................................................... 16
1.6 Bienestar ................................................................................................................ 20
1.7 Trabajo ................................................................................................................... 22
1.8 Educación .............................................................................................................. 23
1.9 Derechos ................................................................................................................ 24
1.11 Indicadores sociales y Resultados personales de Calidad de vida ......................... 26
CALIDAD DE VIDA Y BIBLIOTECA PÚBLICA ......................................................... 30
CONTRIBUCIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA AL DESARROLLO SOCIAL DE
LA COMUNIDAD. ......................................................................................................... 31
RELACIONES ENTRE LA BIBLIOTECA PÚBLICA Y SU COMUNIDAD ................. 33
FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA. .................................... 35
LA BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL
CONOCIMIENTO........................................................................................................... 37
ESTADO DEL ARTE...................................................................................................... 39
7.4 Modelos de Bibliotecas Públicas en el mundo ........................................................ 40
“La Biblioteca Pública actual sigue, con muy pocas transformaciones, es por eso que se
necesita una entidad a disposición de todo el mundo que brinde acceso al conocimiento
tanto en formato impreso como de otros tipos para respaldar la educación”. ................. 40
7.5 Ejemplos de Biblioteca Pública, progreso cultural y participación ciudadana ......... 41
7.6 El cambio que debe llegar a las Bibliotecas Públicas .............................................. 42
DISEÑO METODOLOGICO .......................................................................................... 43
8.2 Construcción del referente teórico .......................................................................... 44
8.3 Recuperación de la información ............................................................................. 45
8.4 Instrumentos de recuperación de la información. .................................................... 45
8.5 Definición de la Muestra ........................................................................................ 46
8.6 Aplicación de la Formula ....................................................................................... 47
8.7 Análisis e interpretación de la información. ............................................................ 47
8.8 Construcción del Documento Final. ........................................................................ 47
TABULACION DE DATOS ESTRATO 1 Y 2................................................................ 48

4

TABULACION DE DATOS ESTRATO 5 Y 6................................................................ 67
ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DE LA CALIDAD DE VIDA DESDE LO VISTO
POR EL CIUDADANO COMÚN.................................................................................... 94
11.1 Variable de Bienestar en la Calidad de vida .......................................................... 94
11.2 Variable de Trabajo en la calidad de vida ............................................................. 95
11.3 Variable de Educación en la calidad de vida ......................................................... 95
11.4 Variable de Salud en la calidad de vida ................................................................. 95
11.5 Variable de Derechos en la calidad de vida ........................................................... 96
CONCLUSIONES ........................................................................................................... 97
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 99
ANEXO 1 .......................................................................................................................102
ANEXO 2 .......................................................................................................................105
COMPILACIÓN GENERAL DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA EN LOS
ESTRATOS 1, 2 Y 5, 6...................................................................................................105

DEDICATORIA

A DIOS por brindarme la oportunidad de estar vivo y permitirme haber alcanzado
este peldaño profesional en mi vida, por todas las bendiciones que ha puesto en
mi camino
A mi MADRE, por ser el motor de mi vida, por ser la persona que me ha motivado
a llegar donde estoy y es la razón de mi existir, por ser la persona quien siempre
mi guió y se preocupo por hacer de mi una persona de bien.
A mis Hermanos Mauricio y Mireya por su apreciable apoyo, comprensión y
colaboración en los momentos que los necesite.
MIGUEL ARMANDO

Es un honor poder decir que hoy se está culminado otro peldaño más de esta gran
escalera, un peldaño lleno de enseñanzas, sabiduría y profesionalismo, es por eso
que quiero dedicarle no esta investigación si no todo el triunfo y éxitos como
persona y profesional a mi familia que de una u otra forma han estado conmigo en
todo este proceso, para todos y cada uno de ellos mil y mil gracias por estar ahí
cuando debían estar, que Dios los bendiga y los colme de muchos éxitos por el
resto de sus vidas.

JAIME ANDRES

AGRADECIMIENTOS
A la Universidad de la Sallé por la formación académica y profesional que nos
impartió durante este tiempo y cada uno de los profesores que participaron en
esta formación como profesionales en Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivistica.

A Luis Roberto Téllez quien confió, oriento y guió con experiencia y conocimiento
esta investigación, a el no solo agradecemos el haber participado como director
en esta investigación si no todo el conocimiento que nos trasmitió durante todo el
proceso de formación como profesionales, Gracias Roberto.

A compañeros, amigos y demás personas quienes nos colaboraron en la
realización de nuestro trabajo de grado.

INTRODUCCIÓN
Inicialmente el propósito de las Bibliotecas públicas además de ser salvaguarda de
los documentos bibliográficos, estaba dirigido a fomentar el acceso al
conocimiento, la información, la tecnología, la recreación, las manifestaciones
culturales y el aprovechamiento del tiempo libre a través de diversos materiales de
lectura en las diversas comunidades, las Bibliotecas Públicas juegan un papel
decisivo en el proceso de formación, de acuerdo con el manifiesto de la UNESCO
“son centros locales de información en donde brindan toda clase de conocimiento
disponible a sus usuarios; las mismas deben funcionar como centros de
actividades comunitarias culturales y complemento a la educación formal, como
centro de apoyo al desarrollo intelectual de los ciudadanos y deben tener en
cuenta a toda la comunidad, dirigiendo sus acciones a formar en el usuario las
destrezas y habilidades en el uso de la información ”1
Un cambio de paradigma se produce cuando un porcentaje significativo de
individuos modifica su forma de ver el mundo y empieza a examinar los
acontecimientos desde una nueva perspectiva común, la sociedad actual se
mueve bajo el cambio, percibimos la transformación, se admite que se está
abandonando la visión industrial de mundo y la nueva sociedad del conocimiento
se desarrolla bajo cambio en donde la Biblioteca Pública es un espacio de
integración y de acogida de ciudadanos, también se está configurando como un
centro de formación permanente y de alfabetización para combatir la incipiente
brecha digital, “como una institución de defensa de la identidad cultural local ante
el fenómeno de la homogeneización cultural”2
La evolución de la Biblioteca Publica en Latinoamérica es un tema que
antiguamente no era de interés dentro de las investigaciones que se realizaban,
este hecho permitió definir la realización de investigaciones de este tipo, que
permitan abordar y comprender el sentido que tiene la Biblioteca Pública dentro de
la comunidad, posicionándola hoy como una institución social y como fuentes de
apoyo al desarrollo cultural.
El presente proyecto fue realizado por dos estudiantes de Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de la Sallé, con el que
se busca detectar los conocimientos, percepciones, experiencias y opiniones del
ciudadano común en Bogotá frente a la calidad de vida propuesta por la Biblioteca
pública, y comparar si en realidad lo que ofrecen las Bibliotecas Públicas en la
1

IFLA/UNESCO. Directrices de la federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias para el desarrollo de las
Bibliotecas Publicas. 2001. 322p. ISBN
2
LOZANO DIAZ, Roser. La Biblioteca Publica del Siglo XXI. España: Ediciones Trea; 2006.469p. ISBN: 84-9704-251-4

Ciudad de Bogotá es lo que pensaban los usuarios, sin embargo la mayor parte de
los estudios que se han llevado a cabo han sido sobre usuarios de la biblioteca y
no sobre el conjunto de la comunidad. En ocasiones, generalizar los resultados
sobre usuarios y explotarlos puede ser en vano, pues el simple hecho que ya
conozcan y utilicen la biblioteca introduce un sesgo importante sobre la validez de
estos para aplicarlos a toda la comunidad.
Se puede decir que la población que no utiliza la biblioteca en muchas
comunidades suele ser una gran proporción de ciudadanos y los estudios sobre
los no usuarios son tan escasos en nuestro país que no hay mucho que
determinar, y son ellos los que pueden darnos las herramientas sobre las
percepciones del trabajo investigativo
y demostrarnos las necesidades y
expectativas no conocidas ni solicitadas explícitamente.

Dentro de la investigación se integran todos aquellos ciudadanos que nunca han
utilizado la biblioteca pública y también aquellos que por alguna razón dejaron de
hacerlo en un momento determinado.

GENERALIDADES
Problema
La situación problemática surge de una investigación que realizo un grupo de la
universidad de la sallé en la cual se evidenció una diferencia de pensamientos
entre el ciudadano común, los bibliotecarios y los profesionales del área ya que
no se entiende como las bibliotecas en general son asumidas y direccionadas
hacia los servicios académicos dejando a un lado el fin con el que fueron creadas,
en el cual se debe asumir programas de inmersión social y cultural, en donde se
pregunte si en verdad se están ejecutando proyectos que apunten a la
transformación del comportamiento de la comunidad. Un ejemplo muy claro de ello
es BIBLORED (Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá) si los ciudadanos desean
suscribirse solo tendrán acceso a una pequeña red que cuenta con 19 bibliotecas
y en Bogotá hay más de 140 bibliotecas públicas. Es por esto que nos
preguntamos si el problema es que están disminuyendo los usuarios ò si el
alcance de las bibliotecas públicas de la ciudad no es el suficiente para todos los
ciudadanos sin importar su estrato social, Cuál es el punto de coincidencia o cual
es al grado de discrepancia que existe entre el ciudadano común y la
conceptualización que sobre la Biblioteca pública manejan los teóricos,
bibliotecarios y administradores

Justificación.
La Biblioteca Pública como institución generadora de cultura debe investigar,
diseñar, tácticas que permitan dar a conocer a las diversas comunidades las
ventajas de asistir a ellas y el impacto que puede tener en cada una de ellas, si las
Bibliotecas públicas recaban únicamente en la información de aquellos usuarios
que continúan utilizando la biblioteca, tendremos una información parcial. Para
hacernos una idea global de la imagen que la biblioteca ofrece a su comunidad,
tenemos que analizar el segmento del ciudadano común, aquellos que por una u
otra razón abandonaron la utilización de la biblioteca o que simplemente nunca
han ido a la misma.
La mayor parte de los estudios que se han llevado a cabo han sido sobre los
usuarios de la biblioteca y no sobre el conjunto de la comunidad, en ocasiones el
generalizar estos resultados sobre usuarios pueden ser en vano, pues el mero
hecho de que ya conozcan y utilicen la biblioteca introduce un sesgo importante
sobre la validez de estos para aplicarlos a toda la comunidad.
Lo que pretendemos con nuestra investigación es indagar sobre que ocurre con la
población que no utiliza la biblioteca pública en los estratos 1,2 y 5,6 describir y
significar los conocimientos, percepciones, experiencias y opiniones
del
ciudadano común en Bogotá frente a la calidad de vida propuesta por la Biblioteca
pública, como fuente de información y desarrollo cultural de los pueblos, que
permita rescatar y perpetuar en la historia, en este sentido. Esta investigación es
novedosa, ya que después de realizar la respectiva revisión bibliográfica solo se
encontró una investigación de “Luis Roberto Téllez Tolosa”3 frente a lo planteado
en esta investigación, por lo cual su realización se convierte en una oportunidad
de aportar y abrir nuevos espacios para la investigación, además de ser el reflejo
de uno de los objetivos de los profesionales en Sistemas de Información ,
Bibliotecología y Archivística en el cual el finalizar la carrera, este en capacidad de
participar en la producción de nuevos conocimientos que aporten a la sociedad.
En el caso especifico de la ciudad de Bogotá cuenta con un sistema de Bibliotecas
del Distrito (Biblored) que desarrolla una programación de actividades culturales
que cuenta con completos servicios Bibliotecarios y gracias a esto desarrolla
talleres de promoción a la lectura y de quienes intentan tener una representación
social en los diferentes grupos o sectores de la población.
3

TELLEZ TOLOSA, Luís Roberto. La Biblioteca Pública vista por el Ciudadano Común, Un estudio en la Ciudad de Bogotá. 2008

Se puede decir en este sentido que las actividades y el mismo diseño de talleres o
sesiones de lectura se desprenden de una programación que puede y debe
responder a los intereses de los sectores de la población asiduos a la biblioteca,
pero en este mismo sentido se refiere nuestra investigación y es ¿Qué papel
juega la comunidad, en donde la Biblioteca Pública no está presente ni
siquiera con un servicio representativo de la misma?
Citando un ejemplo muy palpable en donde el año 2007 se desarrollaba una
temática entorno a Bogotá Capital mundial del Libro pero en verdad cuantos de los
habitantes de la ciudad tiene acceso a las bibliotecas y ¿llevan libros a sus
casas, o más bien participan en algún proyecto de los que realiza Biblored?
Por lo anterior se puede decir que en Bogotá no hay estudios profundos sobre
este tema, tan solo hay una investigación que aun no se ha publicado la cual se
titula La Biblioteca Pública Vista por el ciudadano común: Un Estudio En La
Ciudad de Bogotá 4 donde realizan un diagnostico profundo de las Bibliotecas
Publicas, es por eso que el aporte de esta investigación permitirá crear una
propuesta que corrobore y fundamente por medio de los grupos focos lo que se
está diciendo en la investigación ya realizada sobre la descripción y significados
de los conocimientos, percepciones, experiencias y opiniones del ciudadano
común en Bogotá frente a las funciones y servicios propuestos para la Biblioteca
pública.

4

TELLEZ TOLOSA, Luís Roberto. La Biblioteca Pública vista por el Ciudadano Común, Un estudio en la Ciudad de Bogotá. 2008

Objetivo General.
Describir y significar los conocimientos, percepciones, experiencias y opiniones
del ciudadano común en Bogotá frente a la calidad de vida propuesta por la
Biblioteca pública.

Objetivos Específicos.
Construir un referente teórico sobre la contribución de la biblioteca pública hacia la
calidad de vida vista por el ciudadano común.
Identificar en el ciudadano común en la ciudad de Bogotá sus, conceptos,
percepciones y opiniones frente a la calidad de vida que brinda la Biblioteca
pública.
Identificar las coincidencias o diferencias entre la teoría
pública y relaciones establecidas por el ciudadano común.

sobre la Biblioteca

Diseñar y proponer estrategias para las bibliotecas públicas de Bogotá, desde la
contribución al desarrollo social.

MARCO TEÓRICO.
1.1 Percepciones:
Para tener una clara comprensión del objetivo de esta investigación es importante
el concepto de percepción: etimológicamente proviene del latin percipere (recoger,
aprehender), captación , bien por medio de los sentidos (sensación), bien por
medio del pensamiento o de la reflexión, de todo lo que se presenta a la mente
(ver, oír, odiar, amar, pensar, etc) la percepción es un proceso constructivo por el
que la mente organiza los datos sensoriales a los que les confiere una
significación acerca de lo que se conciben por asociación.
“La psicología tradicional concebía la percepción como una especie de
construcción mental, elaborada a base de los datos de la sensación. La

percepción supondría pues, toda una construcción mental, por la cual las
sensaciones vividas son exteriorizadas”5
Por esta razón las percepciones se pueden inferir a partir de entrevistas, en la
oralidad e interacción construida.
1.2 Representación Social
Las representaciones sociales tienen una gran importancia en la comunicación
humana porque articulan el nivel de lo colectivo y lo personal. Son formas
altamente complejas que trascienden el simple nivel de las actitudes, las opiniones
y las imágenes de manera que su intención última es dotar al ser humano de un
sistema cognitivo propio que le permita el descubrimiento y el ordenamiento de la
realidad.
Moscovici plantea que las representaciones sociales son más amplias que las
construcciones subjetivas de cada persona, las cuales son estudiadas por la
dimensión clínica y cognitiva de la psicología, pero menos globales que los mitos y
los fenómenos culturales similares estudiados por antropólogos y sociólogos. Esta
definición permite apreciar como en una determinada cultura comienzan a circular
teorías, opiniones, actitudes, imágenes y creencias sobre el fenómeno social y una
vez que la persona se apropia de las teorías y de las opiniones que circulan en su
entorno se convierten en representaciones sociales autónomas y en este sentido y
a partir de las representaciones sociales la persona va construyendo sus propios
caminos para orientarse en un mundo diverso.
“Las Representaciones Sociales tienen una doble función hacer que lo extraño
resulte familiar y lo invisible perceptible. Lo que es desconocido o insólito conlleva
una amenaza, ya que no se tiene una categoría en la cual clasificarlo”6
“La representación social es constituida por un conjunto de informaciones,
creencias, opiniones y actitudes al propósito de un objeto dado”7, en el desarrollo
de la presente investigación se busca dar acercamientos a la forma de cómo los
ciudadanos del común generan concepciones y opiniones en torno a su
concepción de la Biblioteca Pública.
A raíz de lo anterior, se entiende que cada individuo es diferente a los demás ya
que posee y recrea sus propios conocimientos con base en experiencias
diferentes a cada ser humano lo que lleva a tener ideas y conceptos desde su
5

Enciclopedia de la Psicología. Plaza & Janes, S.A Barcelona 1978p.201
MOSCOVICI, Serge, El psicoanálisis su imagen y su publico. 1979
7
ABRIC, Jean Claude. Prácticas Sociales y representaciones. Filosofía y Cultura Contemporánea. Ediciones Colocan. México, 2001. Pág.
18
6

experiencia relacionados a su grupo social lo que indica que cada ser humano
tiene una forma de abstraer la realidad que lo rodea de forma diferente
desencadenando una gran cantidad de concepciones, actitudes y formas de
actuar.
1.3 Características de las Representaciones Sociales
Las Representaciones Sociales desde Moscovici son sistemas cognitivos con una
lógica y en lenguaje propio. No representan simplemente opiniones acerca de
imágenes o de actitudes hacia, sino que representan “teorías o ramas del
conocimiento. Di Giacomo“8, retomando las elaboraciones de Moscovici y otros
investigadores, pretende avanzar en la definición del concepto de la
Representación Social, planteando las siguientes características:


Existen en relación con diferentes objetos del ambiente opiniones
compartidas por los miembros de colectividades geográficas o ideológicas.

Estas opiniones están más frecuentemente asociadas al objeto en cuestión que en
otras colectividades.


Todo conjunto de opinión no constituye, sin embargo, una representación,
ya que puede tratarse de residuos amnésicos de informaciones recibidas a
través de los mas-media.

El primer criterio para identificar una representación social es que esté
estructurada. Un segundo criterio será que el conjunto de opiniones esté unido a
comportamientos específicos.


Una Representación Social es un conjunto estructurado de tipo modélico,
es decir, permite integrar elementos nuevos del ambiente.



Una Representación Social es un conjunto estructurado no aleatorio, es
decir, un conjunto de orientaciones ideológicas del grupo, relacionadas al
mismo tiempo con su realidad vital.

8
DI GIACOMO, J.P. Teoría y método de análisis de las representaciones sociales En: PÁEZ, Darío. Pensamiento, individuo y sociedad.
Cognición y Representación social. Madrid: Ediciones Fundamentos, 1987, Pag. 278-295.

1.4 Proceso de construcción de las Representaciones Sociales
“Jodelet deja propuestas cinco maneras para formular la construcción psicológica
y social de una Representación Social”9.
La primera se refiere a la actividad puramente cognitiva, con una dimensión de
contexto y una de pertenencia. La segunda enfatiza en los aspectos significantes
de la actividad representativa. Se considera que el sujeto expresa el sentido que
da su experiencia en el mundo social. Por consiguiente la representación es
considerada la expresión de una sociedad determinada.
Un tercer elemento considera la representación como una forma de discurso y
desprende sus características de la práctica discursiva de sujetos situados en la
sociedad.
El cuarto elemento se referencia a la práctica social del sujeto la cual está
influenciada por el rol que ocupa éste en la sociedad.
El quinto elemento plantea las relaciones intergrupales las cuales determinan la
dinámica de las representaciones. Moscovici al respecto, pone de manifiesto cómo
lo social transforma un conocimiento en representación y cómo esta
representación transforma lo social haciendo énfasis en la relación de
interdependencia entre la actividad psicológica y sus condiciones sociales de
ejercicio.
Dentro de la investigación se toca el tema de las representaciones sociales pero
nunca pretendiendo que este trabajo sea entendido como una representación
social ya que estas son trabajos investigativos de tipo cualitativo, mientras que la
investigación que se esta realizando es una investigación de tipo exploratoria por
las condiciones en que se desarrolla.
“El objetivo principal de la investigación exploratoria es captar una perspectiva
general del problema. Este tipo de estudio ayuda a dividir un problema muy
grande y llegar a unos subproblemas más precisos, el estudio exploratorio
también es útil para incrementar el grado de conocimiento del investigador
respecto al problema. Especialmente para un investigador que es nuevo en el
campo del problema”10

9

JODELET, Denise. La representación social: fenómenos, concepto y teoría, Barcelona, Sendai, 1988
Namakforoosh, Mohammad Naghi. Metodología de la Investigación. México: Limusa., 2007. 528p. ISBN 13:978-9681855178
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1.5 Calidad de vida
La calidad de vida se define en términos generales como el bienestar, felicidad y
satisfacción de un individuo, que le otorga a éste cierta capacidad de actuación,
funcionamiento o sensación positiva a lo largo de su vida, esto se refiere a las
condiciones en las que se desarrolla la vida de una persona y una sociedad que
permiten llegar hacer posible el pleno desarrollo de las potencialidades de cada
individuo y la construcción de la vida en común, no consiste exclusivamente en
relacionar la disponibilidad de bienes y servicios que supuestamente satisfacen
sus necesidades, también se debe analizar la forma en la que esos satisfactores
limitan, condicionan, desvirtúan o estimulan las posibilidades de vivir las
necesidades humanas.
La Calidad de Vida “es un concepto muy complejo asociado a una existencia de
disfrute y realizaciones de una persona, de muy difícil medición. El concepto está
directamente asociado al de Bienestar, el cual ha sido objeto de una atención
permanente en los temas de desarrollo. Así, al preocuparse por las condiciones de
vida de las personas, es inevitable orientar las prioridades hacia la defensa de la
vida de los oprimidos y marginados. El concepto de calidad de vida está
reemplazando en las preferencias de uso al de bienestar. ¿La razón? La
ambigüedad con la que suele entenderse el bienestar. De una parte, se le utiliza
para calificar un tipo de política gubernamental: la búsqueda del bienestar. Y el
consecuente aparato público: el gobierno del bienestar”11.
Calidad de vida es un concepto de múltiples dimensiones que reflejan un número
significativo de valores positivos y de experiencias que la persona a tenido en la
vida, asegurándose que estas dimensiones son sensibles a las diferentes
perspectivas existentes como lo son las culturales, vivénciales y vitales y que
normalmente incluyen estados deseados a cada una de las personas. La calidad
de vida es un proceso dinámico de la sociedad que cambia constantemente y de
forma casi imperceptible, para saber esto existen algunas pautas de bienestar que
reflejan si una persona o una sociedad tienen calidad de vida:


Un trabajo estable con salario fijo.



Derecho de acceso a los servicios o públicos y/o privados ya sean gratuitos o
tengan algún costo



A una vivienda Digna

11
Nussbaum, Martha y Sen, Amartya, La Calidad de Vida, Fondo de Cultura Económica, México. 1996.



Al tiempo disponible para la educación formal o informal, la recreación, el
descanso, la cultura y las tareas domésticas.



La propiedad de tener activos no básicos como el caso del automóvil y la
vivienda



Capacidad de endeudamiento del individuo y del hogar

Teniendo en cuenta que la calidad de vida es multidimensional y está influida por
factores personales y ambientales hay iguales componentes para todas la
personas, componentes subjetivos y objetivos que se mejoran
con la
autodeterminación, los recursos, el propósito de vida y un propósito de
pertenencia que implica a las personas a tener un grado de experiencia que
valoren, en diferentes dimensiones contribuyendo a una vida completa e
interconectada por medio de aquellos contextos de los ambientes físico, social y
cultural que son importantes para las personas los cuales incluyen medidas de
experiencia tanto comunes a todos los seres humanos como a aquellas únicas
personas.

La mulitidimencionalidad en la calidad de vida se refiere al desarrollo de
indicadores para sus respectivas dimensiones evaluando los aspectos subjetivos
y objetivos que permiten diferenciar entre los resultados a corto y a largo plazo
centrándose en los predictores de los resultados de calidad de vida. Las
dimensiones se operacionalizan según Miguel Ángel Vergara catedrático de
psicología de la universidad de Salamanca en España quien diseño el siguiente
esquema a través de calidad de vida definidos como:

Estos indicadores se miden en resultados o logros personales los cuales tienen
estrecha relación con las dimensiones así como se menciona en el siguiente
cuadro Miguel Ángel Vergara catedrático de psicología en la universidad de
Salamanca en España quien fue el que lo diseño:

Área Temática

1.

Bienestar

Sub-área temática

a. Pobreza
b. Distribución del ingreso
c. Hambre y desnutrición

2.

3.

Trabajo

Educación

4.

Salud

5.

Género

6.

a.
b.
c.
d.

Población

a.
b.
c.

Estado financiero
Empleo, desempleo y subempleo
Remuneraciones y calidad del subempleo
Vivienda

Cobertura
Impacto y rendimiento
Recursos

a. Mortalidad
b. Fecundidad, salud reproductiva y lactancia
materna.
c. Morbilidad
d. Cobertura
e. Recursos
f. Atención sanitaria

a. Igualdad de Géneros
b. Equidad de Géneros

a. Tamaño, estructura y distribución Geográfica
de la población
b. Crecimiento de la población
c. Migración
d. Familias

7.

Economía

8. Autodeterminación

9. Derechos

a.
b.
c.
d.

Producto
Precios
Gasto público social
Deuda

a.
b.
c.
d.

Autonomía,
control personal,
personal,
metas y valores, elecciones

a. Legales y humanos (Dignidad y respeto).

1.6 Bienestar
El Bienestar de una persona se refiere a las “actitudes y comportamientos que
mejoran la calidad de vida y que nos ayudan a llegar a un estado óptimo. Es aquel
proceso activo dirigido a mejorar nuestro estilo de vida en todas sus dimensiones
(Donatell, Snow & Wilcox, 1999, p.7). El bienestar deseado se obtiene mediante
hábitos saludables que resultan en una adecuada adaptación e integración de las
dimensiones físicas, mental, social, espiritual y emocional a cualquier nivel.
Cuando se habla de calidad de vida se hace referencia al óptimo bienestar entre
los cinco aspectos más conocidos como lo son el física, mental, emocional, social,
espiritual y ocupacional el cual es característica principal de ciertos grupos
sociales o comunidades en donde se debe incluir la integración familiar,
participación comunitaria activa y el lograr establecer estilos adecuados de vida,
tales como la actividad física regular, buena alimentación, entre otras y la calidad
ambiental.
Un alto nivel de bienestar solo se alcanza cuando existe un balance y estado
apropiado de las diversas dimensiones que componen al bienestar como lo son lo
físico, mental, emocional, social, espiritual y ocupacional.



Bienestar Físico o Salud. Se caracteriza por el funcionamiento eficiente
del cuerpo, resistencia a enfermedades, la capacidad física de responder
apropiadamente a una diversidad de eventos y un nivel adecuado de
aptitud física. En muchas situaciones, la dimensión física puede ser la más
importante. De la salud se puede decir que es un estado de completo
bienestar físico, mental y social, la calidad de vida en la salud ha sido
interpretada como un derecho a condiciones sociales y de medio ambiente
que favorezcan la buena salud. Este derecho implica la posibilidad de
acceder a los servicios médicos básicos, preventivos y curativos, y a la
información, a la educación y a los servicios disponibles en este campo



Bienestar Mental o Inteletual: representa aquella capacidad requerida
para mantener relaciones armoniosas con los demás, satisfacer
necesidades instintivas potencialmente en conflicto, sin lesionar a otras
personas y ser capaz de participar en las modificaciones positivas del
ambiente físico y social. El bienestar mental es la habilidad de:






Aprender y poseer capacidades intelectuales.
Procesar información y actuar en base a ella.
Clarificar valores y creencias.
Ejecutar la capacidad de tomar decisiones bien pensadas.
Entender las ideas nuevas.

Toda persona con un apropiado bienestar mental posee un equilibrio interior,
intelectual y afectivo. El individuo vive satisfecho de sí mismo, se siente bien con
relación a las demás personas y puede hacer frente a las exigencias de la vida.


Bienestar Social. habilidad de interaccionar bien con la gente y el
ambiente, habiendo satisfecho las relaciones interpersonales, aquellos
que poseen un apropiado bienestar social pueden integrarse
efectivamente en su medio social. Se caracteriza por buenas relaciones
con otros, una cultura apoyadora y adaptaciones exitosas en el
ambiente.



Bienestar Emocional. El bienestar emocional representa la habilidad de
controlar las emociones, es decir, sentirse cómodo al expresarla y de
realizarlo en forma apropiada. el ser flexible y el compromiso para
resolver conflictos. Las personas que consistentemente tratan de
mejorar su bienestar emocional tienden a disfrutar mejor la vida.



Bienestar Espiritual. El bienestar espiritual representa la habilidad para
descubrir y articular un propósito personal en la vida. Las personas con
un óptimo bienestar espiritual continuamente intentan ayudar a otros
para que alcancen su potencial máximo. Incluye, las relaciones con los
seres vivientes, la función de una dirección espiritual en la vida de cada
individuo, la naturaleza del comportamiento humano y la disposición y
complacencia para servir a otros”12.

1.7 Trabajo
El trabajo es un elemento esencial en la calidad de vida del individuo y lo expresa
por el grado de satisfacción espiritual que alcanza al realizar dicha actividad para
poder obtener un beneficio cuando el trabajo se convierte en una necesidad vital,
es el estado en el cual la motivación del ser humano es el puro placer en y por la
obra que realiza. No hay calidad de vida sin trabajo: las necesidades materiales y
gran parte de las espirituales solo pueden satisfacerse con el trabajo.
Aspectos que se pueden contemplar para tener una mejor calidad de vida laboral:
1. “Que cada ser humano tenga la posibilidad de optar sin discriminación
alguna por un puesto de trabajo útil a su capacidad y vocación.



La posibilidad de ascender laboralmente en consideración a su
capacidad, conocimientos y méritos laborales.
Seguridad en el empleo y que todo movimiento de puesto de trabajo que
se ejecute tenga presente sus resultados laborales, su capacidad, su
voluntad y esté libre de toda discriminación y presión.

2. Garantizar la plena dignidad hacia todos los trabajadores.
3. El reconocimiento de la utilidad del trabajo que se realiza por parte del
colectivo laboral y de la sociedad.
4. Recibir un salario acorde a su aporte laboral (calidad y cantidad), el cual le
permita cubrir sus necesidades fundamentales eliminando toda forma de
igualitarismo en la distribución individual.
5. La existencia de un clima laboral caracterizado por la solidaridad, la
fraternidad, la colaboración, la ayuda mutua, el respeto entre todos los
12

Lopategui Corsino, Edgar. Bienestar y calidad de vida, [en linea]: [fecha de consulta: 20 de octubre de 2010]. Disponible en:
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integrantes del colectivo, particularmente las relaciones entre jefes y
subordinados, la disciplina y la legalidad.
6. El reconocimiento moral y material oportuno y público de los logros
alcanzados.
7. La posibilidad real de participación en todos los eventos del colectivo,
principalmente en las decisiones que se tomen, teniendo una información
oportuna tanto de los sucesos como de sus resultados.
8. La existencia de condiciones para elevar la calificación técnico-profesional y
el nivel cultural.
9. Condiciones laborales satisfactorias: organización del trabajo, seguridad,
alimentación, transporte, estética laboral, etc.”13
1.8 Educación
La educación permite a los individuos que respondan a muchas de sus
preocupaciones materiales, sociales y psicológicas relativas a su calidad de vida.
La posibilidad de leer y escribir, por ejemplo, es indispensable para cualquier tipo
de afirmación sin importar su temática; en general, cada vez más la educación es
el camino que conduce al empleo y a un salario mejor.
La educación, dado su carácter de elemento fundamental de preparación para la
vida, constituye un motor fundamental para la plena realización del ser humano, y
es un excelente colaborador del proceso de satisfacción de las necesidades y en
la mejora de su calidad de vida.
La educación debe enseñar a la persona que sus capacidades individuales deben
estar en constante equilibrio y relación con los demás, este equilibrio da como
resultado el desarrollo humano y social.
Es en la educación en donde se puede transformar a una sociedad y por tal efecto
enriquecer la cultura y lograr un verdadero desarrollo con idoneidad y ética. Bien o
mal, todas las posturas acerca de la educación en la calidad de vida buscan el
bien y el perfeccionamiento del hombre en sociedad, el buen desarrollo justo,
equilibrado y sustentable de lo que el hombre hace, convive, produce y vive.
13
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Es una gran verdad que la educación es derecho de todos. Lo que a veces no se
tiene en cuenta es que también constituye una obligación, dado que una sociedad
evoluciona a expensas de la contribución de cada uno de sus integrantes. Y
cuando toda su población se preocupa de crecer, las necesidades individuales son
resueltas de manera mucho más eficaz.

1.9 Derechos
Todas las personas, simplemente por su condición de tal, tienen establecidos
derechos humanos que le son inalienables. Los mismos son consagrados en las
constituciones de cada país, en leyes especiales las cuales son fortalecidas por
leyes supra constitucionales, que amparan y resguardan los mismos, como por
ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Los Derechos Humanos aseguran que no se hagan distinciones políticas, de sexo
o de raza entre las personas, el derecho a la libertad y a la seguridad, a ser
iguales ante la ley, a no ser detenido arbitrariamente, a formar una familia, a la
propiedad, a la libertad de pensamiento, a no ser torturado ni esclavizado, a
participar en el gobierno de su país y muchos otros derechos.
Los derechos representan un reconocimiento formal de necesidades
fundamentales hecho por una colectividad, sea el Estado, la familia, un empleador
o la comunidad internacional. Definen también el contenido y los límites de la
relación en doble dirección que une a los individuos y a las comunidades en
diferentes niveles. Los derechos civiles y políticos están considerados como
fundamentales porque permiten a los ciudadanos participar en la toma de
decisiones en roles diferentes y niveles múltiples de la vida en sociedad”14.

“El concepto de calidad de vida ha estado restringido al sólo uso de indicadores
económicos, de ahí que se está postergando su uso, prefiriendo el de estándar de
vida como comparativo con lo ideal. ¿Habrá un estándar de vida universal?
Evidentemente que no. El hombre vive en comunidad, ligado a su historia, sus
tradiciones, su medioambiente, en general a su cultura. Cuenta con un estilo de
vida”15

14

Necesidades, derechos y responsabilidades. [en línea]: [fecha de consulta: 29 de octubre de 2010]. Disponible en:

http://www.eurosur.org/futuro/fut51.htm
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Arriagada, Camilo. Pobreza en América Latina: Nuevos escenarios y desafíos de políticas para el hábitat urbano. CEPAL. Serie medio
ambiente y desarrollo. Santiago de Chile, Octubre de 2000.

Indicadores de la calidad de vida según Yadiar Julián Márquez. Director del
Bachillerato de Bachíniva Chihuahua y Director de la Unidad de Servicios de
Apoyo a la Educación Especial

“Todos buscaron y siguen intentando detonar un buen desarrollo social expresado
en una buena calidad de vida de los ciudadanos según los siguientes indicadores:
1. Bienestar emocional.


Indicadores: seguridad, felicidad,
disminución de estrés, satisfacción.

autoconcepto,

espiritualidad,

2. Relaciones interpersonales.


Indicadores: Intimidad, familia, amistad, afecto, interacciones y apoyo.

3. Bienestar familiar.


Ser propietario, seguridad, empleo, status económico, comida, finanzas,
posesiones, protección.

4. Desarrollo personal.


Educación, satisfacción,
competencias, progreso.

actividades

significativas,

habilidades,

5. Bienestar físico.


Salud, ocio, seguros médicos, cuidados sanitarios, actividades de la vida
diaria, movilidad, tiempo libre, nutrición.

6. Autodeterminación.


Autonomía, decisiones, autodirección, control personal, metas y
elecciones.

7. Inclusión social.


Aceptación, apoyos, actividades comunitarias, voluntariado, ambientes
laborares, roles sociales, posición social.

8. Derechos.


Derecho al voto, accesibilidad, privacidad, juicio
responsabilidad cívica, derecho a ser propietario etc.

justo,

libertad,

1.11 Indicadores sociales y Resultados personales de Calidad de vida
Los indicadores sociales son instrumentos de medición del bienestar social de las
personas fundamentalmente o los indicadores sociales dan cuenta de la situación
social de un país o de una región.
“Se refieren a condiciones externa, ambientales como la salud, el bienestar social,
las amistades el nivel de vida, la educación, la salud publica, las tasas de empleo,
el analfabetismo, la mortalidad, las expectativas de vida, la vivienda, el vecindario
y el ocio. Estos indicadores pueden definirse como una estadística del interés
normativo directo que facilita juicios concisos, comprehensivos y equilibrados
sobre las condiciones de los aspectos principales de la sociedad, estos
indicadores son buenos para medir la calidad de vida comunitaria o nacional
colectiva; sin embargo son insuficientes para evaluar el bienestar percibido por un
individuo.
Por social se entiende todo lo relacionado a las condiciones de bienestar de los
miembros de una sociedad y a la forma de como se satisfacen las necesidades de
esa misma sociedad.
Los indicadores sociales normalmente se relacionan con los niveles educativos de
la población y la asistencia escolar; el acceso a servicios de salud (incluso más
que el estado de salud propiamente dicho); los niveles de nutrición y la esperanza
de vida; las condiciones de la vivienda y del medio ambiente; el acceso y la
disponibilidad de agua potable y de otros servicios domiciliarios considerados
básicos; el grado de violencia del entorno.
Reflejan solamente un juicio externo de la calidad de vida basado en las
condiciones ambientales del contexto y deben dar cuenta del estado de bienestar
de la sociedad y del grado de satisfacción de las necesidades, analizando su
comportamiento temporal y espacial.
Son aspectos fundamentales para “evaluar, dar seguimiento y predecir tendencias
de la situación de un país, un estado o una región en lo referente a su economía,
sociedad, desarrollo humano, etc., así como para valorar el desempeño
institucional encaminado a lograr las metas y objetivos fijados en cada uno de los
ámbitos de acción de los programas de gobierno.

Comparar el desarrollo económico y social es otra de las funciones de los
indicadores, ya que estamos inscritos en una cultura donde el valor asignado a los
objetos, logros o situaciones sólo adquiere sentido respecto a la situación de otros
contextos, personas y poblaciones, es decir, es el valor relativo de las cosas lo
que les da un significado”16.
Según “Simone Cecchini”17 los indicadores sociales pueden ser de varios tipos,
entre ellos:
 De Hechos y de Percepciones
La información proporcionada por los indicadores sociales se puede definir
de hechos cuando intenta mostrarla condición de un fenómeno social o sus
cambios en el tiempo (por ejemplo, la tasa neta de matrícula en las
escuelas).
Cuando un indicador trata manifestar la percepción que tiene una
comunidad o los diferentes grupos e individuos que la constituyen acerca de
una condición objetiva (por ejemplo, el nivel de satisfacción de una
comunidad con sus escuelas).


Los indicadores sociales cuantitativos
Derivan de métodos que recogen información principalmente en formato
numérico o en categorías pre-codificadas, mientras que la información
utilizada para construir indicadores cualitativos proviene mayoritariamente
de textos descriptivos sin, o con poca, categorización y sin pre-codificación.



Los indicadores absolutos
Pueden ser expresados en los términos en que se realiza la medición (por
ejemplo, población total), o derivados mediante un proceso de cálculo que
relacione dicha medición con otras magnitudes (por ejemplo, tasa de
crecimiento de la población).
La expresión de los indicadores en términos relativos facilita la comparación
entre países.
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Max-Neef, Manfred, Desarrollo a Escala Humana: Una opción para el futuro,Cepaur, Fundación Dag Hammarskjöld, Proyecto 20
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Simone Cecchini. Indicadores Sociales y Derechos Humanos. Diplomado en Derechos Económicos, Sociales y Culturales. [en línea ppt] Santiago de Chile.2009. Disponible en: www.fundacionhenrydunant.org/indicadores sociales_DDHH.ppt



Los indicadores sociales simples
Son síntesis, series o selecciones de datos básicos que se usan para
analizar algún aspecto determinado de las condiciones de vida; (se refieren
a una sola variable).



Los indicadores compuestos (o “índices”)
Representan tendencias en el bienestar o los servicios sociales que
incluyen diversos y amplios aspectos. Para compilar los indicadores
compuestos, hay que utilizar una combinación ponderada de indicadores de
los factores subyacentes; por lo tanto, la cifra resultante de esta
combinación se refiere a más de una variable.



Los indicadores intermedios

Serían aquellos que miden los factores que propician la consecución del
objetivo. Existen indicadores intermedios de “factor causal”, y de “producto”, no
son objetivos en sí mismos, sino más bien ayudan a conseguir los objetivos
seleccionados.


Los indicadores finales

Miden el efecto de una intervención en el bienestar de los individuos. A su vez,
se dividen en indicadores de “resultado” y “de impacto”.
Los indicadores de resultado miden el acceso, uso y satisfacción con los
servicios públicos que pero no son dimensiones del bienestar, mientras que los
indicadores de impacto miden las dimensiones esenciales del bienestar.
En el ámbito de la evaluación de programas y proyectos es importante también
mencionar los indicadores de eficacia y de eficiencia.


Los indicadores de eficacia

Miden el grado en que una política o programa social es capaz de alcanzar las
metas y objetivos definidos, en el tiempo previsto y con la calidad esperada,
pero sin tener en cuenta los costos.


Los indicadores de eficiencia

Miden la relación entre productos obtenidos y costos. En análisis de salud de
los países, por ejemplo, se pueden utilizar datos sobre tasas de
inmunizaciones o de mortalidad infantil junto con datos sobre gastos totales o

per cápita en salud para dar una idea de lo que se gasta para generar
resultados”18
A diferencia de los indicadores sociales los resultados personales se centran en el
individuo y en aquellos factores que contribuyen al bienestar personal de uno. De
este modo mientras los indicadores sociales describen la calidad de vida de
subgrupos de forma particular y los compara con otras poblaciones a nivel
general, los resultados personales reflejan una mayor preocupación por las
dinámicas sociales y psicológicas del bienestar percibido, incluyendo factores
relativos de apoyo social y la integración, el control interno.
Los indicadores sociales y los resultados personales que hacen referencia a la
noción de interés normativo. Mientras que ese interés es clave para usar y
comprender los indicadores sociales, Las mejores prácticas en el momento actual
en el área de resultados personales minimizan el uso de juicios normativos y
comparativos. La persona es el punto de referencia en los resultados personales y
cualquier comparación debería hacerse dentro de la propia persona y no entre
distintas personas.
La calidad de vida proporciona un sentido de referencia y guía desde la
perspectiva individual, un principio absoluto para aumentar el bienestar individual y
para colaborar en el cambio en la organización y en los sistemas, y un lenguaje
común y un marco sistemático para guiar la mejora de la calidad. Los resultados
personales reflejan el creciente interés en como fenómenos relacionados con el
tiempo se relacionan con una vida de calidad, y la importancia relativa, entre las
respectivas dimensiones de calidad, de la valoración de resultados personales a
través de la vida
Los indicadores sociales “constituyen una herramienta indispensable para la
evaluación de las tendencias de las condiciones de vida de los grupos humanos,
el seguimiento de las metas y de los objetivos fijados en los distintos proyectos
que se ejecutan en distintas instancias del gobierno y del mismo modo de
entidades particulares.
Para el establecimiento de las políticas de gobierno y el cumplimento de las
mismas se necesita saber si se está progresando o no, y si los indicadores
sociales permiten responder a preguntas de trascendental importancia (¿cómo
estamos? ¿Hacia dónde vamos?).
De modo tal que toda institución estatal o privada, local, regional o nacional para
resolver un problema determinado que padece un grupo humano tiene que valerse
del cumplimento de planes, proyectos, y la efectividad de los mismos, el medir los
18
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avances del proyecto o plan preparado requiere tener resultados, principalmente
las obras que corresponden a servicios básicos”19

CALIDAD DE VIDA Y BIBLIOTECA PÚBLICA
“La biblioteca pública constituye un requisito básico de la educación permanente,
de las decisiones autónomas y del progreso cultural de la persona y los grupos
sociales. Por ser publica se puede caracterizar como un conjunto de prácticas
sociales indispensables para atender al interés y al bien de todos, la biblioteca, en
cuanto espacio, bien y servicio público, constituye un agente social que
proporciona condiciones de equidad para el acceso a diversas posibilidades de
realización humana que permiten a las personas y las sociedades mejorar su
calidad de vida”20
Según la IFLA la biblioteca pública tiene como función social el desempeñarse
como un espacio público no solo de acceso libre si no de escenario móvil tanto en
términos físicos como en posibilidades sociales. En las Bibliotecas Publicas se
debe garantizar el “el acceso libre e ilimitado al conocimiento, el pensamiento, la
cultura y la Información” (IFLA/UNESCO, 1994: 71) los cuales se ven reflejados en
las políticas de las Bibliotecas donde se reconocen los servicios fundamentales
que allí se deben prestar como lo son: acceso a la información, al conocimiento, la
educación, la cultura y la recreación.
La IFLA asegura que la Biblioteca pública debe ser un núcleo cultural de la
sociedad el cual debe contar con recursos y actividades que favorezcan a la
apropiación de la gran diversidad de capital cultural que ha creado la humanidad y
amplíen el entendimiento.
La Biblioteca Pública debe ser un espacio de encuentro, espacio lúdico, espacio
de expresión, espacio de conocimiento, espacio de participación, espacio para la
equidad y la inclusión, para la identidad local y la sensibilización artística.
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CONTRIBUCIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA AL
DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
“La Biblioteca Pública es el agente que provee a cualquier persona que lo
necesita, de la información adecuada y de la orientación acerca de cómo
conseguirla. Su participación se extiende a toda la comunidad y su relación con
las otras unidades de información es de complemento no de sustitución. Bajo esta
consideración de las Bibliotecas son parte fundamental para su desarrollo. Un
servicio público tan esencial como la escuela o el puesto de salud.”21
Las Bibliotecas Públicas cumplen un papel eficaz al ofrecer a la comunidad
riquezas del saber humano; la información relativa a la comunidad conservada,
producida o reproducida por esta y sus manifestaciones culturales, contribuyendo
de esta forma a su desarrollo cultural en una palabra a su desarrollo integral.
“Dentro de este desarrollo integral entendemos la cultura como el conjunto de las
capacidades expresadas por el hombre en sociedad, a través de todo lo que
constituye su universo creativo y artístico.”22
En este proceso la Biblioteca Pública constituye una poderosa ayuda, ya sea para
colaborar apoyando el ámbito familiar e individualmente para ayudar en la
construcción de su propio conocimiento y personalidad, en este contexto es
importante redimensionar el papel que cumple la información que la Biblioteca
pone a disposición de la comunidad en diversos formatos y que circula en las
redes mundiales, y no confundir información con comunicación ya que esta
equivocación puede ser una de las grandes amenazas para la conservación e
identidad cultural de las comunidades. Haciendo cita de Melanie Josch* se le
pregunta por el peligro que existe para aquellas culturas que confundan las
actuales tecnologías de información con los procesos reales de comunicación
responde:
“Los procesos de creación de cultura global desnacionalizan su creciente adopción
por los países subdesarrollados genera la pérdida paulatina del control del Estado
sobre la cultura nacional.”
Es ahí donde se recurre a la finalidad de las Biblioteca Publicas en donde uno de
sus principales objetivos es prestar servicios mediante diversos medios con el fin
de cubrir las necesidades de personas y grupos en materia de instrucción,
información, perfeccionamiento personal, comprendidas actividades intelectuales
21
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de entretenimiento y ocio, ya que estas desempeñan un papel importante en el
progreso y el mantenimiento de una sociedad democrática al ofrecer a cada
persona acceso a toda una serie de conocimientos, ideas y opiniones, para
ubicarse y situarse en relación con el mundo, el referirse a historias y a
experiencias humanas que se transmiten en el transcurso del tiempo y de las
vivencias de las personas.
Es un lugar donde las vivencias y experiencias se comparten concretamente con
otras personas, la Biblioteca Pública es incluso el único espacio de barrio donde la
comunidad puede citarse, reunirse y sentirse participes de un conjunto (Sociedad).
Para que la Biblioteca Pública sea reconocida y se pueda integrar adecuadamente
a una comunidad tiene que demostrar que es necesaria e imprescindible pero
tiene que identificar las características particulares y las necesidades específicas
de su entorno, y cumplir con su responsabilidad social de satisfacer
adecuadamente esas necesidades, focalizándose en las más necesarias. Existen
bibliotecas que cuentan con recursos de información excelentes, poseen
excelentes tecnologías, tienen personal calificado y sin embargo no juegan un
papel significativo dentro de la comunidad en la cual está inmersa, esto se debe a
una sola razón no se dejan sentir no se meten dentro de la comunidad, las
Bibliotecas Públicas al ser instituciones socioculturales no puede vivir dándole la
espalda a los ciudadanos y debe hacer suyos los problemas de sus usuarios y
desarrollar acciones encaminadas a conseguir mejores condiciones personales y
sociales para los habitantes de la comunidad que atiende.
En estos procesos de socialización es donde se puede insertar una identidad
cultural en donde se comprenda un conjunto de elementos culturales similares que
permiten diferenciar una cosa de otra. Se puede agregar que la integración de
valores y elementos culturales universales y comunes de una región nos puede
llegar a identificar como integrantes de la misma, y a la medida que se va
afirmando la identidad cultural que nos rodea con características propias logrando
dar un significado a la Biblioteca Pública inmersa en el proceso de socialización.
“La Biblioteca Pública ayuda en la conservación y transmisión generacional de la
identidad cultural y colabora en la incorporación de los valores y convencimientos
universales”23
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RELACIONES ENTRE LA BIBLIOTECA PÚBLICA Y SU
COMUNIDAD
Para que la Biblioteca Pública pueda ofrecer los servicios que necesitan las
personas es, indescriptible que, de alguna manera conozca una serie de datos
característicos de cada comunidad, ya que cada comunidad ocupa un
determinado espacio y que sus miembros poseen en común, cuando hablamos de
comunidad “estamos suponiendo un todo complejo estamos haciendo referencia
al ámbito especifico de acción estos ámbitos pueden ser el barrio, departamento,
ciudad, localidad o pueblo sobre los que la Biblioteca Publica puede y debe actuar
la Biblioteca, en donde el conocer a la comunidad de la mejor forma posible
significa que la Biblioteca se puede ir adecuando a las necesidades de la
misma”24
El reconocimiento social o legitimación institucional, es decir la opinión positiva de
la comunidad o grupo social al que la Biblioteca brinda sus servicios se obtiene si
estos responden a las expectativas o intereses de la gente. Lo que sin duda se
logra cuando se le conoce mas a fondo posible, estableciendo algunas prioridades
según el tipo de comunidad, además de los intereses comunes a la mayoría de la
población, será conveniente establecer sobre que parte del conjunto proyectara la
Biblioteca una mayor atención y esto depende exclusivamente de cada Biblioteca,
es decir que además de preocuparse y tener como meta brindar servicios a la
comunidad resulta más conveniente determinar sobre qué sector o grupos va a
concentrar los mayores esfuerzos y objetivos.
Por lo anterior se deduce que la Biblioteca Pública surge en la vida de las
comunidades, como respuesta a las necesidades de diversa índole, una institución
sobre la cual se crean expectativas que expresan fielmente la concepción que
sobre ella tienen sus miembros, “la Biblioteca Pública no podrá ser al principio ni
más ni menos que un reflejo de los anhelos y del conocimiento que sobre su
objetivos, funciones, organización y servicios de quienes la promueven”25, por
esta razón resulta pertinente que quienes de una u otra manera están
relacionados con los servicios de las bibliotecas públicas entiendan que son las
Bibliotecas Públicas las que contribuyen al desarrollo cultural de las comunidades;
que no podrá ser ajena ni actuar aislada del contexto social, educativo,
económico, y cultural en el cual está inmersa y mucho menos estar por fuera de
las políticas y planes de desarrollo a nivel nacional, regional y departamental.
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La biblioteca pública se relaciona de una manera natural con su público en la
medida en que presta servicio. Esta relación natural, sin embargo si es pasiva si
es resultado de la simple respuesta a la demanda que hacen los usuarios que
llegan hasta la Biblioteca no permitirá a la Biblioteca ni a los usuarios desarrollar
todas las posibilidades y potencialidades de intercomunicación, apoyo,
colaboración, interacción, y acción conjunta.
El desarrollo pleno de las posibilidades y potencialidades de relación dependerá
de que la Biblioteca Pública asuma conscientemente el cumplimiento de todas
sus funciones y la definición y conocimiento de su comunidad. Si esto sucede, la
atención a las demandas del publico que llega espontáneamente hasta la
Biblioteca, llegara a ser solo una parte de los servicios que la institución preste, y
ese público espontáneo se reducirá a una fracción de la comunidad.
La Biblioteca Pública es a la que le corresponde desempeñar un espacio público y
como lugar de encuentro, lo cual es importante donde la población cuenta con
escasos lugares de reunión, es el uso de la Biblioteca para efectuar
investigaciones y encontrar información útil para la instrucción y los intereses
recreativos de los usuarios lleva a estos a entablar contactos informales con otros
miembros de la comunidad.
“Utilizar la Biblioteca Pública puede llegar a ser una experiencia social positiva,
por lo tanto debe ser una institución que propicie el cambio en ámbitos tan
fundamentales como motor de la mejora social y personal y puede ser una
institución que propicie cambios positivos en la comunidad”26.
Al facilitar una gran variedad de materiales útiles para instruirse y hacer que la
información sea accesible a todos, puede aportar beneficios económicos y
sociales. Contribuye a la creación y el mantenimiento de una sociedad bien
informada y democrática
y ayuda que
la gente actué con autonomía
enriqueciendo y mejorando la calidad de vida de la comunidad.
“Hablar de socialización de contribución y desarrollo de la comunidad, es referirse
al proceso por el cual las personas incorporan o internalizan paulatinamente
valores, usos costumbres, lengua y conocimientos propios de una comunidad o
sociedad”27
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De esta forma se puede incorporar e integrar a la sociedad para el desarrollo
diversas actividades, el “proceso de socialización que comienza con el niño y
el seno familiar en donde participa la escuela y la comunidad, por lo tanto es
proceso dinámico que comienza en el vientre materno y concluye con
desaparición física del individuo cuando el individuo muere”28.
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FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA
PÚBLICA.
“Los principales objetivos de la Biblioteca Pública son facilitar recursos
informativos y prestar servicios mediante diversos medios con el fin de cubrir las
necesidades de personas y grupos en materia de instrucción, información y
perfeccionamiento personal, comprendidas actividades intelectuales de
entretenimiento y ocio. Desempeñan un importante papel en el progreso y el
mantenimiento de una sociedad democrática al ofrecer a cada persona acceso a
toda serie de conocimientos, ideas y opiniones”29.
La consecución de los objetivos se debe lograr mediante la ejecución de varias
funciones. Para poder satisfacer las necesidades de la comunidad, teniendo en
cuenta el conocimiento que de ella se tenga, la biblioteca debe tener en cuenta
varias funciones como son:





Recopilar y organizar información adecuada, oportuna, actualizada y
pertinente
Difundir la información para que los usuarios conozcan los recursos
bibliográficos y las actividades que realiza.
Incentivar y cultivar programas y actividades para la comunidad.
Facilitar servicios, en lo posible utilizando todos los recursos con el fin de
satisfacer eficazmente las necesidades de los usuarios.

Para que esto se cumpla, la “IFLA/UNESCO”30, recomienda que se deba tener en
cuenta algunos elementos importantes como por ejemplo:



28

Identificar a los posibles usuarios.
Analizar las necesidades de los usuarios

Ibid, p 124
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Crear servicios para grupos y personas.





Elaborar políticas de atención al cliente.
Promover la educación de los usuarios.
Cooperar y compartir los recursos.
Crear redes electrónicas, garantizar el acceso a los servicios y proporcionar
edificios.

Los servicios de las bibliotecas públicas deben estar creados para satisfacer las
necesidades de información de personas de todas las edades; personas con
necesidades especiales, por ejemplo de cultura y costumbres diferentes,
discapacitados visuales, sordos o minusválidos; presos, enfermos o que vivan en
lugares de difícil acceso; así como también las entidades públicas y privadas que
se relacionan de cierta forma con la biblioteca.
Entre otros, los siguientes son algunos de los servicios que se prestan en las
bibliotecas públicas:


Servicio de préstamo: permite el acceso a la información que de manera
individual o colectiva y en cualquier soporte se encuentre en las
instalaciones de la biblioteca o a domicilio.



Servicio de información general (referencia): pone a disposición de los
usuarios información en relación con datos básicos de la biblioteca, su
horario, servicios, programas, actividades, disponibilidad de la bibliografía,
la forma cómo los usuarios pueden recuperar la información, entre otras



Servicio de información local: acerca al ciudadano a la información que
se genera en su entorno más inmediato, permitiendo la toma de
decisiones, el fomento de la vida política, el desarrollo del comercio y la
industria local. Así mismo, apoyando la ocupación, el acercamiento de las
nuevas tecnologías a la población y ofreciendo a los ciudadanos
plataformas educativas.



Servicio de formación a usuarios: instruye en la forma de cómo se deben
aprovechar al máximo los recursos de la biblioteca. “la biblioteca ha de
convertirse en una herramienta de formación personal y de consolidación
del conocimiento, cumpliendo un papel fundamental al posibilitar el acceso

LA BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
Cuando se pregunta sobre las políticas públicas en el impulso a la sociedad
algunos de nuestros responsables políticos se muestran satisfechos con el
balance de sumar los puntos públicos de acceso a Internet, los cuales algunos
están situados en bibliotecas.
No es suficiente aunque necesario con disponer de puntos de acceso a Internet.
Es imprescindible tener una visión más ambiciosa y plantearse una intervención
más global e integrada en lo anteriormente expuesto, en donde la Biblioteca
Pública puede ejercer un papel clave en estas políticas y es aquí en donde insisto
en que la biblioteca como servicio público ha de intentar relacionar sus objetivos y
su oferta con la dinámica general del sector público. La Biblioteca Pública debe y
puede colaborar de forma privilegiada en cuatro etapas indispensables como los
son
El derecho a la accesibilidad
El derecho a la información
El derecho a la participación
El sistema económico, social, político y cultural contemporáneo se caracteriza por
el valor que posee la información como elemento esencial para la generación de
conocimiento y para la satisfacción de las necesidades de las personas. Este
sistema hace parte del vertiginoso avance de las TIC que comienza, con mayor
fuerza, a partir de las dos últimas décadas del siglo XX. La valiosa información;
situación que, unida a otros desarrollos genera coyunturas y retos para las
unidades de información, en nuestro caso Bibliotecas Públicas.
Así, la sociedad de la información facilita un mayor uso de las TIC y con ello otras
formas de acceso a la bibliotecas, expresados en la diversidad de formatos,
soportes, contenidos y la forma de acceder a la información independiente de las
barreras geográficas, idiomáticas y temporales. Ante esta coyuntura, la biblioteca
pública tiene el desafío de incorporar las TIC a sus procesos y con el apoyo de
éstas ofrecer los servicios y programas que la sociedad actual necesita y espera.

En correspondencia con los principios de libre acceso y gratuita que fundamentan
la existencia de la biblioteca pública, ésta debe desarrollar y cumplir funciones
sociales, administrativas y técnicas para garantizar, de manera efectiva y
oportuna, el acceso libre y gratuito a la información y al conocimiento, tanto en un

entorno tradicional como en el contexto actual de contenidos digitales y de redes
de comunicaciones que le otorgan a la biblioteca pública nuevos lugares y roles en
la sociedad. Es por ello que el desarrollo y cumplimiento de las funciones de la
biblioteca pública dependen tanto de factores de orden económico, político y social
como de las relaciones que se establecen entre ella, los bibliotecarios y los
usuarios; relaciones que están mediadas por la incorporación y el uso de las TIC.
Estas relaciones se determinan y califican más desde el uso y las oportunidades
que brinda el acceso a las TIC, que desde la pertinencia, relevancia y
cumplimiento del derecho a la información que tienen las personas.
“En los países en vías de desarrollo las bibliotecas universitarias y especializadas
han sido más avanzadas y menos temerosas, las BP han sido menos que
entusiastas sobre el advenimiento de la sociedad de la información. En algunas
discusiones pesimistas sobre la sustitución de las bibliotecas por los
computadores los profesionales se concentran más en la discusión de cómo y
cuando llegara la muerte.
Los más optimistas en palabras de Oihao ven al profesional como un intermediario
pasivo, como un mero beneficiario de los logros que otros realizan, el bibliotecario
no es un agente activo en la creación y distribución del conocimiento¨31.
“Oihao es más directo y precisa que la BP es un punto de acceso a la
superautopista de la información, pero que debe distinguirse de los proveedores
de Internet. Las BP pueden actuar como distribuidoras en línea descargando y
enviando información, es la terminal primaria de acceso y tiene la posibilidad de
ser multiplicadora frente a la masificación de sus usuarios”32.
El desarrollo de las TIC y su implementación en las bibliotecas implican un cambio
de paradigmas no solo en el funcionamiento de la institución, sino también en el
que hacer de los profesionales de la información; pues no se trata solamente de
adquirir tecnologías, sino de administrarlas, tener capacidad para aplicarlas y
adaptarlas en beneficio de la comunidad a la cual sirve la biblioteca.
Es por ello que se señala que estas nuevas tecnologías se caracterizan por su
inmaterialidad, interactividad, innovación, elevados parámetros de calidad e
imagen y sonido, digitalización, mayor influencia sobre los procesos que sobre los
productos, automatización, interconexión y diversidad y contribuyen a crear
diferentes formas de recuperar, organizar, transmitir y enriquecer la información y
el conocimiento.
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ESTADO DEL ARTE
La investigación, requirió de una búsqueda a nivel internacional, en la medida que
en Colombia no se encuentran estudios sociales que sirvieran como referente
teórico a nuestra investigación a excepción de la investigación hecha por Luis
Roberto Téllez a la cual haremos referencia a continuación, sin embargo se
recurrió a bibliografía nacional como tesis y libros existentes en la Universidad que
pudiera servir como referente a la investigación.
7.1 La biblioteca pública vista por el ciudadano común, un estudio en la
ciudad de Bogotá de Luis Roberto Téllez, en donde el proceso de investigación
quiso indagar sobre el caso del ciudadano común, es decir la persona común y
corriente de estrato medio que abunda en nuestras ciudades y que no pertenece a
un grupo con alguna característica específica como los estudiantes, profesionales,
desempleado, no usuarios, etc.
7.2 Evaluating Equity In Public Library Services El estudio analizado presenta
una preocupación de como la equidad respalda los objetivos sociales de la Ciudad
de Newcastle, y el consejo del Condado de Somerset; las dos autoridades locales
que participan en la Auditoria Social de investigación de la Universidad de
Sheffield. El proyecto original fue financiado por la British Library y el informe final
se publicó en 1998. La metodología utilizada en el trabajo ha sido descrita en
detalle en otro informe de la investigación, por lo que basta con decir que el
proyecto trató de evaluar los servicios de biblioteca de una manera diferente. En
lugar de basarse en productos, tales como el número de libros publicados,
examinó los resultados, el impacto y el valor de las bibliotecas públicas.
7.3 Estudios de opinión sobre las bibliotecas públicas en España La finalidad
del estudio es la de recaudar información cualitativa y cuantitativa sobre las
bibliotecas públicas en España, información que permita conocer la situación
actual de dichas instituciones, así como la percepción que de ella tienen sus
usuarios potencias y reales, sus directores y los representantes de la comunidad.
El principal objetivo de la investigación es recoger las diversas opiniones de las
partes involucradas en el servicio que prestan las bibliotecas públicas en España
así como la información estadística más importante.

7.4 Modelos de Bibliotecas Públicas en el mundo
“La Biblioteca Pública actual sigue, con muy pocas transformaciones, es por eso
que se necesita una entidad a disposición de todo el mundo que brinde acceso al
conocimiento tanto en formato impreso como de otros tipos para respaldar la
educación”33.
La biblioteca pública también debe apoyar activamente campañas de
alfabetización, elemento fundamental en la educación y el conocimiento, y de la
utilización de las bibliotecas y los servicios informativos. La gente que adquiere
conocimiento accede de manera sencilla a los diferentes materiales que ofrecen
las bibliotecas públicas, así aumentado su conocimiento. En algunos países se
considera esencial satisfacer las necesidades de tipo educativo y el objetivo
primordial de las bibliotecas públicas es prestar apoyo a la educación aunque
desde luego pueden hacerlo de modos muy diferentes y además respaldar la
educación.

33



En Singapur la misión asignada al servicio de bibliotecas públicas es
aumentar continuamente la capacidad de ese país para aprender mediante
una red de bibliotecas públicas y de centros de recursos informativos
prestando servicios y proporcionando posibilidades de aprendizaje para
respaldar el progreso de Singapur.



En Sudáfrica donde mucha gente tiene una vivienda que no reúne
condiciones dignas y carece de electricidad para poder estudiar, las
bibliotecas públicas otorgan especial prioridad a proporcionar los elementos
básicos: electricidad, mesas y sillas.



En numerosos países, las bibliotecas públicas desempeñan funciones tanto
escolares como públicas. En Trafford (Inglaterra) se han integrado
pequeñas bibliotecas bajo la prestación de servicios ya existentes. Una de
ella se ha integrado con una biblioteca escolar y dos están provistas de
servicios de ocio.



En Bulawayo ( Zimbawe) una biblioteca ambulante visita semanalmente 37
escuelas primarias donde se ha aumentado considerablemente el acceso a
los niños de la ciudad a estos servicios

FUNDALECTURA. Servicios de Bibliotecas Públicas directrices IFLA/ UNESCO para el desarrollo, 2002. p. 10



En el estado del Amazonas (Venezuela) donde no hay bibliotecas
escolares, las rurales centran sus actividades en prestar apoyo a los
estudiantes y profesores



En Barcelona (España) algunos servicios de la biblioteca prestan apoyo a
los alumnos que estudian a distancia en la Universidad abierta de Cataluña.



En el estado de Queensland (Australia) las bibliotecas públicas cuentan con
clubes de deberes escolares que ayudan a los alumnos de enseñanza
primaria y secundaria a hacer sus tareas.

7.5 Ejemplos de Biblioteca Pública,
ciudadana

progreso cultural y participación

“Una de las funciones mas importantes es servir de núcleo al progreso cultural y
artístico de la comunidad y ayudar a dar apoyo a su identidad cultural, esta puede
lograrlo en colaboración de las organizaciones locales y regionales adecuadas,
proporcionando un espacio para actividades culturales, organizando programas
especiales y velando porque los intereses culturales se vean representados en sus
fondos.”34
La biblioteca pública debe ser una institución fundamental de la comunidad a la
que pertenece, en lo que se refiere al acopio, la preservación y la promoción de la
cultura locales en todas sus modalidades. Puede hacerlo de diferentes maneras
como manteniendo los fondos relativos a la historia del lugar, organizando
exposiciones y narraciones orales, editando publicaciones de interés local y
creando programas interactivos sobre temas locales. Cuando la tradición oral sea
un importante método de comunicación, la biblioteca pública deberá fomentar su
continuación y expansión.
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En los servicios prestados por las bibliotecas rurales y por el programa de
mejora de los recursos de Zimbawe, la utilización del teatro, el canto y el
baile para transmitir informaciones se combina con la lectura, el préstamo y
el apoyo a la alfabetización.



Las salas de lecturas rurales de Bostwana actúan como centros en que se
conserva la literatura setswana, en ellas se promueven este idioma y la
cultura en general, organizando foros de debate, cantos tradicionales,
bailes y reuniones

Ibíd., Pág. 18



Las bibliotecas públicas de Cajamarca (Perú) participan en
reimplantación y la revitalización de la base lingüística indígena andina.



En Singapur, una unidad asiática de bibliotecas públicas presta servicios en
los idiomas locales: Chino, malayo y tamul.



En Cuba las bibliotecas públicas sirven de lugares de encuentro entre
poetas y fomentan igualmente la investigación y la conservación de las
tradiciones orales de los campesinos.

la

7.6 El cambio que debe llegar a las Bibliotecas Públicas
La biblioteca pública está inmersa en una época de transformaciones por ello se
debe definir hacia donde se debe mover, que debe conocer y que analizar para
poderse adaptar y gestionar adecuadamente nuestro propio cambio por las
siguientes razones:
Como es un servicio de información siempre estar en constantes transformaciones
y de impacto de las innovaciones tecnológicas que nos están conduciendo hacia la
sociedad del conocimiento, ya que cada día las personas ingresan a la
información por medio de la Internet desde sus domicilios o trabajos y esto
necesariamente hace que las bibliotecas públicas dejen de ser edificios a donde
las personas han de ir físicamente para encontrar la información.
De hecho las bibliotecas públicas se mueven en dos variables por servicio público
se vincula al concepto de contrato social entre la institución pública y los
ciudadanos mediante el compromiso democrático. “la biblioteca pública como
organización no puede basarse en procesos y reglamentos establecidos e
inmutables, es necesario introducir formas de trabajo y valores como la
flexibilización, el cambio permanente y la innovación.”35
Lo cierto es que el mantenimiento durante muchos años de un modelo de
biblioteca pública excesivamente tradicional, completamente inmersa en un mundo
impreso y casi centrada en el fomento del habito de la lectura, ha provocado una
opinión y una imagen generalizada entre la población que minusvalora la
potencialidad y capacidad de la biblioteca pública para desempeñar otras
funciones y ofrecer nuevos servicios más acordes con la necesidades actuales y
derechos básicos a la comunidad que sirve, de hecho que existe una falta de
conocimiento por parte del ciudadano y esto hace suponer que la biblioteca
pública no puede satisfacer necesidades más allá de lo que tradicionalmente ha
35
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hecho, las nuevas necesidades de la información que van surgiendo con el día a
día no se convierten en demanda explicita sobre la biblioteca , pues se supone
que no es el lugar donde se pueden satisfacer adecuadamente.
Es allí donde las bibliotecas públicas deben dar respuesta a estas nuevas
demandas de información y crear nuevos servicios y productos de información
destinados al ciudadano al margen de las bibliotecas públicas dando el famoso
valor agregado que desde estas se puede ofrecer: contar con profesionales
competentes en el manejo de la información, que se adapten a los diferentes
perfiles de usuarios, unos horarios más amplios y unas infraestructuras adecuadas
para convertirse en un potente centro de información integrado en la comunidad.
En definitiva se trata que las bibliotecas públicas deben salir del mundo literario y
de ficción en que están instaladas tradicionalmente e ir más allá del libro y de la
lectura como actividad de ocio en integrarse a la comunidad participando y
ayudando en su desarrollo social, económico y cultural, constituyéndose en su
base informativa y cultural.

DISEÑO METODOLOGICO
8.1 Tipo De Investigación.
“El objetivo principal de la investigación exploratoria es captar una perspectiva
general del problema. Este tipo de estudio ayuda a dividir un problema muy
grande y llegar a un subproblema más preciso, el estudio exploratorio también es
útil para incrementar el grado de conocimiento del investigador respecto al
problema. Especialmente para un investigador que es nuevo en el campo del
problema”36.
El estudio exploratorio se puede utilizar para los siguientes propósitos:
a. Establecer prioridades para futuras investigaciones
b. Recopilar información acerca de un problema que luego se dedica a un
estudio especializado en particular.
c. Aumentar el conocimiento con respecto al problema
d. Aclarar conceptos
e. El estudio servirá como base para la planificación de investigaciones futuras
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Por lo general, el estudio exploratorio es apropiado para cualquier problema del
cual se sabe poco, y puede ser un antecedente para un estudio profundo.
Esta investigación es un estudio exploratorio en la medida que se procedió a
explorar sobre conceptos, emociones y vivencias que tiene el ciudadano común
sobre la biblioteca pública en Bogotá, este tipo de investigación se realiza
“generalmente cuando el tema a tratar ha sido poco explorado y se encuentra
dificultad al plantear hipótesis precisas”37 . No se parte de variables concretas sino
de conceptos que serán analizados, confrontados y extraídos de los participantes,
los datos no se reducirán a resultados numéricos si no a propuestas claras de un
ideal de Biblioteca Pública para el Ciudadano Común.

La investigación se desarrollo en las siguientes etapas:





Construcción del referente teórico
Recuperación de la información
Análisis e interpretación de la información,
Construcción del Documento Final.

Esta investigación hace parte de un macroproyecto el cual se titula “La
representación social de la Bibliotecas Públicas”, de tal manera que es un
acercamiento a la representación social desde lo cuantitativo, pero para esta
investigación desde lo cualitativo se recupero la información ya trabajada por el
macroproyecto sin que los participantes se vean involucrados ya que esto lo
realizaron profesionales en el tema.

8.2 Construcción del referente teórico
En un proceso de investigación exploratoria, ¿se debe o no revisar literatura para
el planteamiento del problema?, para darle respuesta a esta pregunta se
identifican tres posiciones sugeridas por “Hernández”38

37
38



Posición radical: indica no revisar investigaciones anteriores y mucho
menos tenerlas en cuenta.



Posición intermedia: sugiere revisar estudios previos únicamente para
identificar conceptos que nos puedan ser útiles para elaborar nuestro

SABINO, Carlos A. El proceso de investigación. Bogotá: El Cid Editor Ltda., 1978. p. 61.
Ibid, pag. 3

planteamiento y ayudarnos a visualizar como han sido descritos y definidos
tales conceptos.


Posición integradora: considera conveniente revisar trabajos previos para lo
mismo que la anterior y para elaborar la perspectiva teórica pero
desprenderse de esta al inducir y solo mantenerla como referencia.

Se considera como alternativa más ajustada a esta investigación la posición
integradora, fue por este camino que se inicio el proceso investigativo. Se
construyo una perspectiva teórica que enmarca el trabajo, fundamentada en
investigaciones similares y en los diferentes conceptos que se manejan al
respecto de la biblioteca pública en Colombia, desde la representación social de la
biblioteca pública en el ciudadano común de la ciudad de Bogotá

8.3 Recuperación de la información
La información principal para la investigación se obtuvo de las fuentes primarias,
en este caso nos referimos al ciudadano del común en la ciudad de Bogotá, para
lo cual es necesario identificar inicialmente cuatro (4) categorías que se
construyen con base en los intereses del análisis, así:





CAT.1. Ciudadanos
CAT.2. Ciudadanos
CAT.3. Ciudadanos
CAT.4. Ciudadanos

Común
Común
Común
Común

Estrato Social 1
Estrato Social 2
Estrato Social 5
Estrato Social 6

8.4 Instrumentos de recuperación de la información.
Buscando disminuir la subjetividad (inevitable) y las debilidades de los diferentes
instrumentos, se utilizo como método de recolección de información la encuesta
(Ver Anexo No 1).
Se realizo un muestreo aleatorio con los habitantes de toda la ciudad de Bogotá
para saber cuántas personas se debían encuestar, una vez realizadas las
encuestas se identificaron los pensamientos, experiencias, percepciones y
sentimientos de los ciudadanos del común sobre la biblioteca pública en la ciudad
de Bogotá.

8.5 Definición de la Muestra
Para determinar la muestra se utilizo el tipo de “Muestreo Aleatorio Simple, y como
en este caso se conoce exactamente el número de la población (finita), se aplico
la siguiente fórmula:
n= _ N Z² PQ___
Z² PQ + N E²


N es el valor correspondiente al total de la población en este caso es de 7
millones de Habitantes que es la población de la ciudad de Bogotá.



Z es el valor correspondiente al nivel de confianza y se obtiene de las
tablas de la distribución normal:

Para un nivel de confianza del 90% Z = 1.65
Para un nivel de confianza del 95% Z = 1.96
Para un nivel de confianza del 99% Z = 2.58


Varianza Poblacional corresponde a:
P = Probabilidad de que suceda el evento.
Q = Probabilidad de que no suceda el evento.

Cuando no se conoce estos valores se asume 0.5 para cada uno, puesto que
corresponden a los valores que dan la máxima variabilidad en el producto de P por
Q.
 E = Margen estimado de error del muestreo. Puede ir de 1 a 10%.”39
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8.6 Aplicación de la Formula
Se tomo el total de la “población de la ciudad de Bogotá el cual es de 7.000.000
millones de habitantes”40 el cual nos arrojo como muestra el siguiente valor:
n=

7.000.000 x (1.96)² x (0.5)(0.5)

= 150

(1.96)² x (0.5)(0.5) + 7.000.000 x 0.08
n= 150
Después de haber realizado el muestreo aleatorio se obtiene como resultado que
se debe analizar una muestra de150 personas dividas en los 4 estratos sociales
existentes de toda la ciudad de Bogotá.
8.7 Análisis e interpretación de la información.
La información recolectada en todo el proceso investigativo se analizara, tabulara
e interpretara en una tabla Excel permitiendo la organización de la información,
dentro de esta tabla los datos se agruparan por temas ya que si se agrupan por
servicios o funciones varias preguntas pueden conducir al mismo servicio. ,
8.8 Construcción del Documento Final.
El documento que se entrega como resultado final se construyo a partir de las
conclusiones obtenidas en la investigación el cual refleja como la Biblioteca
Pública es vista, percibida y cuál es su representación desde los servicios y
funciones tomando como eje principal la perspectiva del ciudadano común ya que
es el tema de la investigación.

40
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TABULACION DE DATOS ESTRATO 1 Y 2
En el análisis del instrumento de recolección de información
estratos 1 y 2 se pudo observar lo siguiente:

implementado en los

1. CONSIDERA USTED QUE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS APORTAN A LA
COMUNIDAD BOGOTANA DE ALGUNA MANERA A
ITEM
a) Que las personas eleven su autoestima (estar feliz, sentirse
bien consigo mismo)
b)
Generar espacios de esparcimiento en donde se libera el
estrés
c)
La generación de empleo en su comunidad (ofertas
laborales, clasificados)
d) Mejorar las condiciones de su vivienda
e)
Mejorar y desarrollar competencias laborales de las
personas (hacer mejor las cosas, aprender algún oficio o
perfeccionarlo)
f)
Mejorar el desarrollo físico y social de la comunidad

SI

NO

71

29

89

11

70

30

63

37

92

8

74

26

1.1 Que las personas eleven su autoestima (estar feliz, sentirse bien consigo
mismo
a) Que las personas eleven su autoestima
(estar feliz, sentirse bien consigo mismo)

29%

SI

NO

71 %

29 %

SI
NO
71%

En esta grafica observamos que el 71 % de las personas encuestadas de estrato 1 y 2
dijeron que la biblioteca pública si aporta a que las personas eleven su autoestima y el 29
% que no aporta. Con este resultado se ratifica el propósito de la normatividad existente

para la biblioteca pública en cuanto se refiere a la calidad de vida. (IFLA/UNESCO, 1994:
71)

1.2 Generar espacios de esparcimiento en donde se libera el estrés
b)

Generar espacios de esparcimiento en
donde se libera el estrés
11%

SI

NO

89 %

11 %

SI
NO
89%

La grafica indica con un 89 % que la Biblioteca pública genera espacios de esparcimiento
donde se libera el estrés, mientras que el 11% dice que la Biblioteca pública no aporta
espacios de esparcimiento donde se libera el estrés., comparando la aceptabilidad de la
pregunta podemos deducir que las Bibliotecas públicas en la ciudad de Bogotá si están
cumpliendo con lo impartido por la IFLA\ UNESCO quienes recomiendan que se deben
tener en cuenta algunos elementos importantes con el fin de cubrir las necesidades de
personas y grupos en materia de entretenimiento y ocio

1.3 La generación de empleo en su comunidad (ofertas laborales, clasificados)
c)

La generación de empleo en su comunidad
(ofertas laborales, clasificados)

SI

NO

70 %

30 %

30%
SI
NO
70%

Teniendo en cuenta la pregunta en torno a que si la Biblioteca Pública aporta a la
generación de empleo en la comunidad mediante las ofertas laborales y clasificados,
podemos apreciar que el 30% de la percepción de los ciudadanos es negativa
concibiendo a la Biblioteca Pública como un escenario que no propicia la generación de
empleo en la comunidad, esto hace que la Biblioteca Pública mejore su compromiso y
redimensione su labor, apoyando la participación ciudadana la cual implica poner a

disposición de la comunidad los recursos informativos necesarios, ya que el adecuado
uso de la información es uno de los requisitos para que los individuos dejen su papel de
espectadores y sean protagonistas de los procesos de desarrollo de la comunidad.

1.4 Mejorar las condiciones de su vivienda
d)

Mejorar las condiciones de su
vivienda

37%

SI

NO

63 %

37 %

SI
63%

NO

La percepción del ciudadano del común teniendo en cuenta la pregunta entorno a que si
la Biblioteca pública le aporta de alguna manera a mejorar las condiciones de su vivienda
el 37% de los encuestados indica que si le aporta a mejorar las condiciones de vivienda,
esto se debe a que la pregunta esta realizada a los ciudadanos de estratos 1 y 2 lo que
quiere decir que ellos si ven la bp como ente generador de nuevas oportunidades de
progreso.

1.5
Mejorar y desarrollar competencias laborales de las personas (hacer
mejor las cosas, aprender algún oficio o perfeccionarlo)

e) Mejorar y desarrollar competencias
laborales de las personas (hacer mejor las
cosas, aprender algún oficio o perfeccionarlo)
8%

SI

NO

92 %

8%

SI
NO

92%

Teniendo en cuenta la pregunta entorno a que si la biblioteca pública le contribuye a
mejorar y desarrollar competencias laborales de las personas podemos encontrar que la

percepción del ciudadano del común gira en torno a concebir la biblioteca pública como
un escenario de participación reflejándose en un 92% de aceptación frente a un 8% que
respondieron que la biblioteca pública no le ayuda a mejorar las competencias laborales
de las personas

1.6 Mejorar el desarrollo físico y social de la comunidad
f)

Mejorar el desarrollo físico y social de la
comunidad
26%

SI

NO

74 %

26 %

SI
NO
74%

La biblioteca pública constituye un requisito básico del desarrollo social de la comunidad
permanente, según la IFLA, la biblioteca pública tiene como función social el
desempeñarse como un espacio no solo de acceso libre si no de escenario móvil tanto en
términos físicos como en posibilidades sociales, es por eso que nuestra pregunta busca
encontrar la percepción del ciudadano del común para saber si la biblioteca pública le
ayuda a mejorar el desarrollo físico y social de la comunidad obteniendo como resultado
que el 74% de los encuestados respondieron que efectivamente la Biblioteca pública si le
contribuye a mejorar sus condiciones físico y sociales, mientras que tan solo un 26% de
los encuestados respondieron que no.

2. TENIENDO EN CUENTA LOS ITEMS DE LA PREGUNTA ANTERIOR (autoestima,
estrés, generación de competencias para el empleo)¿SABE USTED O HA
TENIDO ALGUNA EXPERIENCIA QUE LO RELACIONE CON LAS BIBLIOTECAS
PUBLICAS (talleres, conferencias, otros)
No de Personas
Experiencia
Conferencias, Talleres, Cursos, charlas

12

Actividades lúdicas, Recreación, Manualidades
Ayuda a desplazados
Bibliotecas
Consulta de Información

1

Exposiciones, conciertos, musicales, cine,
eventos culturales, obras de teatro
Lectura, libros
No he tenido
No respondió
Reemplazo de bibliotecas por el internet
Si he tenido

5

1
3
1

1
31
28
2
14

No de P erso nas

35
30
25
20
15
10
5
0

No de P erso nas

Confer A ctivid A yuda
encias, ades
a
12

1

1

B iblio t Co nsul Exposi Lectura No he
ecas
ta de ciones, , libro s tenido
3

1

5

1

31

No
Reemp Si he
respo n lazo de tenido
28

2

14

Se pudo observar en la pregunta abierta que busca conocer la vivencia en torno a las
actividades alternas que ofrece las Bibliotecas públicas de Bogotá como lo son:
conferencias talleres cursos, se pudo encontrar las siguientes experiencias como los son
el esparcimiento y recreación, apoyo para la educación, actividades lúdicas, consulta e
información, formación académica crecimiento personal, lectura familiar, y otras como:
no, si, en blanco y ninguna, observando que las vivencias más marcadas en los diferentes
escenarios son: No ha tenido 31%,No respondieron 28%, conferencias, talleres y cursos
con un 12%, un Si con un 14% y Exposiciones, conciertos, musicales, cine, eventos
culturales, obras de teatro 5%.

3. CREE USTED QUE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS EN BOGOTA, CONTRIBUYEN
A:

ITEM
a) Generar espacios de diálogo (encuentros, debates, conferencias,
talleres, etc.)
b) Brindar información para el desarrollo de la vida cotidiana de los
ciudadanos
c) Facilitar y apoyar el proceso de toma de decisiones para la vida diaria
de las personas
d) Apoyar el desarrollo educativo de la comunidad
e) Generar espacios para el desarrollo de la creatividad
f)
Fortalecer los valores de las personas y de la comunidad en general
g) Facilitar y permitir la integración de la comunidad
h) Brindar posibilidades para que haya participación de la decisiones de
la misma comunidad
i)
Facilitar la participación de las comunidades en desventaja
(desplazados, minorías, personas con discapacidad, etc.)

SI

NO

93

7

82

18

67

33

97
98
79
83

3
2
21
17

67

33

63

37

3.1 Generar espacios de diálogo (encuentros, debates, conferencias, talleres, etc.)
a) Generar espacios de diálogo
(encuentros, debates, conferencias,
talleres, etc.)
7%

SI

NO

93 %

7%

SI
NO

93%

De las personas encuestadas el 93% está de acuerdo en que la Biblioteca Pública
contribuye a generar espacios de diálogo, mientras que solo el 7% de los encuestados
respondió que las Bibliotecas públicas no contribuyen a generar espacios de diálogo

3.2 Brindar información para el desarrollo de la vida cotidiana de los ciudadanos
b)

Brindar información para el desarrollo
de la vida cotidiana de los ciudadanos
18%

SI

NO

82 %

18 %

SI
NO
82%

El 82 % de los encuestados respondieron que las Bibliotecas Públicas en Bogotá si
contribuyen a brindar información para el desarrollo de la vida cotidiana, mientras que el
18% de los encuestados responden que no contribuyen a brindar información para el
desarrollo de la vida cotidiana de los ciudadanos.

3.3 Facilitar y apoyar el proceso de toma de decisiones para la vida diaria de las
personas
c) Facilitar y apoyar el proceso de toma
de decisiones para la vida diaria de las
personas

SI

NO

67 %

33 %

33%
SI
NO
67%

El 67% de los encuestados opinaron que la Biblioteca Pública si le contribuye a facilitar y
apoyar el proceso de toma de decisiones para la vida diaria, mientras que el 33% de los
entrevistados respondió que la Biblioteca pública no les ayuda a facilitar y apoyar el
proceso en la toma de decisiones

3.4 Apoyar el desarrollo educativo de la comunidad
d)

Apoyar el desarrollo educativo de la
comunidad
3%

SI

NO

97 %

3%

SI
NO

97%

El 97% de los encuestados contesto que la Biblioteca pública si le contribuye a apoyar el
desarrollo educativo de la comunidad, mientras que solo el 3% respondió que no, lo que
se puede observar es que si se esta cumpliendo con la razón de ser de las bibliotecas en
la comunidad de estratos 1 y 2.

3.5 Generar espacios para el desarrollo de la creatividad
e) Generar espacios para el
desarrollo de la creatividad
2%

SI

NO

98 %

2%

SI
NO
98%

Se puede concluir que el 98% de los encuestados están de acuerdo que la Biblioteca
Pública si contribuye a la generación de espacios para el desarrollo de la creatividad

3.6 Fortalecer los valores de las personas y de la comunidad en general

f)

Fortalecer los valores de las personas y de
la comunidad en general
21%

SI

NO

79 %

21%

SI
NO
79%

Se concluye que la biblioteca pública si contribuye a fortalecer los valores de las personas
y la comunidad en general con un 79%, mientras que el 21% restante dice que no

3.7 Facilitar y permitir la integración de la comunidad
g) Facilitar y permitir la
integración de la comunidad

17%

SI

NO

83%

17%

SI
NO
83%

El 83% de los entrevistados de estratos 1 y 2 están de acuerdo que las Bibliotecas
Públicas en Bogotá contribuyen a facilitar y permitir la integración de la comunidad,
mientras que el 17% no está de acuerdo que las Bibliotecas públicas faciliten y permitan
la integración de la comunidad

3.8 Brindar posibilidades para que haya participación de la decisiones de la misma
comunidad
h)

Brindar posibilidades para que haya
participación de la decisiones de la
misma comunidad

SI

NO

67%

33%

33%
SI
NO
67%

El 67% de los encuestados respondió que la Biblioteca pública si contribuye y brinda
posibilidades para que haya participación de las decisiones de la comunidad, mientras
que el 33 % respondió que no

3.9 Facilitar la participación de las comunidades en desventaja (desplazados,
minorías, personas con discapacidad, etc.)
i)

Facilitar la participación de las
comunidades en desventaja
(desplazados, minorías, personas con
discapacidad, etc.)

37%

SI

NO

63%

37%

SI
63%

NO

El 63% de los entrevistados si cree que la Biblioteca Pública le contribuye en facilitar la
participación de las comunidades en desventaja, mientras que el 37% de los encuestados
opina que no le contribuye.

4. TENIENDO EN CUENTA LOS ITEMS DE LA PREGUNTA ANTERIOR ¿QUÉ
EXPERIENCIAS CONOCE O HA TENIDO AL RESPECTO?

Experiencia

Seminarios, Debates, Talleres, charlas, exposiciones,
Capacitaciones
Acceso a discapacitados y/o desplazados
Acción social
Actividades lúdicas, recreación, creatividad
Bibliotecas
Brigadas de salud
Brindar oportunidad a los jóvenes
Desarrollo educativo
Integración de la comunidad, Conocer otras personas

No de Personas

16
6
1
2
9
1
1
8
1

2

Investigación, Estudio, Adquirir conocimiento, Asesorías
escolares, Información

4

Lectura, Consulta de libros, Complementar información
No ha tenido

15
33

No respondió
Si he tenido

1

No de P erso nas
35
30
25
20
15
10
5
0

No de P erso nas

Semi A cce A cci A ctiv
ó n idade
nario so a
s
disca so cia
s,
16

6

1

2

B ibli B riga B rind Desa Integr Inves Lectu No
ha
ra,
rro llo ació n tigaci
ar
o tec das
ó n, Co ns tenid
o po rt educ de la
de
as
9

1

1

8

1

2

4

15

No
resp
o ndi

Si he
tenid
o

33

1

En esta grafica se puede concluir que en su mayoría las personas de estrato 1 y 2
encuestadas respondieron que no han tenido ninguna experiencia relacionada con
bibliotecas públicas, lo cual representa un 15 % del total de encuestados, en otra de las
respuestas se puede observar que el 16 % de los encuestados manifiestan que las
bibliotecas publicas les han contribuido a su calidad de vida por medio de encuestados
seminarios, debates, talleres, charlas, exposiciones y capacitaciones.
El 9% de los encuestados responde que la única experiencia que ha tenido es la visita a
una biblioteca pública.
El 8 % manifiestan que la BP los apoya en el desarrollo educativo
Cabe aclarar que un 33% de los encuestados no respondió dejando el espacio en Blanco.

5. CUAL ES SU OPINION FRENTE A LOS SIGUIENTES ITEMS SOBRE LAS
BIBLIOTECAS PUBLICAS Y LA CALIDAD DE VIDA?
ITEM
a) Participan en jornadas de salud
b) Contribuyen al desarrollo social y personal de los
bogotanos
c)
Contribuyen de alguna manera para que los
derechos humanos se respeten

De
acuerdo
46

En
desacuerdo
54

77

23

82

18

5.1 Participan en jornadas de salud
a)

Participan en jornadas de salud

De acuerdo

En
desacuerdo

46%

54%

46%
De acuerdo
54%

En desacuerdo

Se puede concluir que en el estrato 1 y 2 el 54 % de los encuestados opinan que estan de
acuerdo en cuanto a que la biblioteca pública participa en jornadas de salud y el 46 %
manifistan que NO estan de acuerdo, lo que quiere decir que las bibliotecas públicas se
interesan pero no en su totalidad por la salud fisica de su comunidad, variable que segun
la calidad vida es muy importante para el bienestar de la poblacion.

5.2 Contribuyen al desarrollo social y personal de los bogotanos

b)

Contribuyen al desarrollo social y
personal de los bogotanos

De
En
acuerdo desacuerdo
77%

23%

23%

De acuerdo
En desacuerdo

77%

Según el 77 % de los encuestados contestan que estan de acuerdo que la biblioteca
pública contribuye al desarrollo social y personal de los bogotanos y el 23% en
desacuerdo, esto quiere decir que las bibliotecas públicas en Bogotá si estan cumpliendo
con los parametros exigidos por la IFLA/UNESCO en los aspectos sociales y personales
de la comunidad

5.3 Contribuyen de alguna manera para que los derechos humanos se respeten
c) Contribuyen de alguna manera para
que los derechos humanos se respeten

18%

De acuerdo

En
desacuerdo

82 %

18 %

De acuerdo
En desacuerdo

82%

El 82P % de los encuestados estan de acuerdo que las bibliotecas publicas contribuyen
de alguna manera para que los derechos humanos se respeten y el 18 % en desacuerdo,
se puede pbservar que la gran mayoria de la comunidad de estrato 1 y 2 ve reflejado el
apoyo de la biblioteca pública en los derechos humanos item muy recalcado por la
IFLA/UNESCO.

6. TENIENDO EN CUENTA EL ITEM ANTERIOR, COMENTE SU EXPERIENCIA AL
RESPECTO
Experiencia

No de Personas

Consulta de información, servicios
Conocer derechos, deberes, valores, respeto
Crear centros de cultura y educación, Campañas
pedagógicas
Desarrollo educativo
Desarrollo social y personal
No respondió
Integración de la comunidad
Jornadas de salud
No ha tenido
Participación en la cultura social
Si ha tenido

2
1

2
7
53
2
4
13
1
2

Talleres, Conferencias, Capacitación, debates

7

2

No de Personas

60

Cantidad de Personas

50

40

30

20

10

0

No de Personas

Consulta Conocer Crear Desarroll Desarroll
No
Integraci
Jornadas
de
derechos centros
o
o social y respondi on de la
de salud
informac
,
de
educativ personal
o
comunid
2

1

2

2

7

53

2

4

Participa
Talleres,
No ha
Si ha
cion en la
Conferen
tenido
tenido
cultura
cias,
13

1

2

7

En esta grafica se puede observar que el 53% de los encuestados no respondio dajando
el espacio en Blanco y un 13 % No ha tenido ninguna experiencia con la salud, el
desarrollo social y personal y los derechos humanos realizado o manifestado desde las
bibliotecas públicas.
Dos de las experiencias que mas han tenido los encuestados de estratos 1 y 2 las cuales
se ven reflejadas en un 7 % de las respuetas es la de talleres, Conferencias, Capacitacion
y debates y el Desarrollo social y personal. Otras respuestas dadas por los encuestados
aunque con muy poco porcentaje son sus experiencias en jornadas de salud, consulta de
informacion, servicios, Integracion de la comunidad y la Creacion de centros de cultura y
educacion, campañas pedagogicas entre otras.
7. DE ACUERDO CON SU EXPERIENCIA, CREE USTED QUE LAS BIBLIOTECAS
PUBLICAS DE BOGOTÁ:
Ítem
a)
Suministran información a la comunidad
sobre los derechos y deberes, normas legales,
etc.
b)
Contribuyen al desarrollo social,
económico y cultural de la comunidad
c) Ayudan al desarrollo de la educación
d)
Fomenta la creación de hábitos lectores
en la comunidad
e)
Contribuyen a mejorar la calidad de vida
de las personas
f)
Contribuyen al desarrollo de la
comunidad

SI
CREO

NO
CREO

NO
SABE

74

18

8

68

21

11

91

7

2

88

10

2

72

22

6

64

28

8

7.1 Suministran información a la comunidad sobre los derechos y deberes,
normas legales, etc.
a) Suministran información a la
comunidad sobre los derechos y deberes,
normas legales, etc.

SI
NO
CREO CREO
74%

8%
18%

SI CREO
NO CREO
NO SABE
74%

18%

NO
SABE
8%

El 74% de los encuestados de estrato 1 y 2 creen que la biblioteca pública sI suministra
información a la comunidad sobre los derechos,deberes y normas legales del ciudadano
en lo que se puede concluir que la biblioteca pública esta apoyando la calidad de vida en
toda la parte de los derechos para los ciudadanos sea cual sea su posicion en la
comunidad, aunque un 18% de las personas no creen que la bp les apoye en este tema.

7.2 Contribuyen al desarrollo social, económico y cultural de la comunidad
b)

Contribuyen al desarrollo social, económico y
cultural de la comunidad

SI
NO
NO
CREO CREO SABE
68%

21%

11%

11%
SI CREO

21%

NO CREO
NO SABE
68%

Se concluye que el 68% de los encuestados de estratos 1 y 2 cree que la bp contribuye al
desarrollo social, económico y cultural de la comunidad es por esto que se puede definir
que se están cumpliendo con las directrices de la IFLA/UNESCO aunque no en su
totalidad ya que es muy bajo el porcentaje que afirma que si cree, Por otro lado el 21 %
No cree y el 11 % No sabe No responde.

7.3 Ayudan al desarrollo de la educación
c)

Ayudan al desarrollo de la educación
7% 2%

SI
NO
CREO CREO
91%

7%

NO
SABE
2%

SI CREO
NO CREO
NO SABE

91%

El 91 % de los encuestados de estrato 1 y 2 creen que la biblioteca pública ayuda al
desarrollo de la educación, principal directris que rige la normatividad de las bibliotecas

sea cual sea su especilidad, esto permite que nos demos cuenta que la comunidad si ve
reflejado el esfuerso de las bp en el desarrollo de la comunidad.

7.4 Fomenta la creación de hábitos lectores en la comunidad
d)

Fomenta la creación de hábitos
lectores en la comunidad
2%
10%

SI
CREO

NO
CREO

NO
SABE

88%

10%

2%

SI CREO
NO CREO
NO SABE
88%

El 88 % de los encuestados manifiesta que la biblioteca pública fomenta la creación de
hábitos lectores en la comunidad lo que quiere decir que en los estratos 1 y 2 se piensa
que en la biblioteca pública se genera el gusto por la lectura.

7.5 Contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas
e)

Contribuyen a mejorar la calidad de
vida de las personas
6%

SI
CREO

NO
CREO

NO
SABE

72%

22%

6%

22%
SI CREO
NO CREO
NO SABE
72%

Creeriamos que esta es la principal pregunta de esta investigacion en la cual los
encuestados de estrato 1 y 2 ven reflejado si la bp les contribuye a la calidad de vida,
siendo el resultado del 72 % que cree que la biblioteca pública si apoya esta directris y el
22 % que No. Con respecto a la definicion que se dio acerca de la calidad de vida en el
marco teorico de la investigacion “La calidad de vida se define en términos generales
como el bienestar, felicidad y satisfacción de un individuo, que le otorga a éste cierta

capacidad de actuación, funcionamiento o sensación positiva a lo largo de su vida”
podriamos afirmar que a las bibliotecas públicas de Bogotá les falta trabajar un poco mas
en este aspecto porque en estos momentos la comunidad no siente ni ve reflejado que la
biblioteca pública le sirva en el mejoramiento de su calidad de vida.

7.6 Contribuyen al desarrollo de la comunidad
f)

Contribuyen al desarrollo de la
comunidad
8%

SI
CREO

NO
CREO

NO
SABE

64%

28%

8%

SI CREO

28%

NO CREO
64%

NO SABE

Según el 64% de los encuestados de estrato 1 y 2 cren que las bibliotecas públicas
contribuyen al desarrollo de la comunidad y el 28 % que No, en lo cual se ve reflejado que
la comunidad que no tiene ningun tipo contacto con las bibliotecas públicas, opinan que
les hace falta trabajar en tematicas que permitan ayudar al desarrollo de la comunidad ya
que esto deberia primordiar en estos estratos.

TABULACION DE DATOS ESTRATO 5 Y 6

Con el fin de evaluar los resultados obtenidos durante la aplicación del instrumento
para poder obtener datos que nos permitan establecer las percepciones y opiniones
del ciudadano común en la ciudad de Bogotá.
A continuación se detallan los resultados obtenidos:
1. CONSIDERA USTED QUE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS APORTAN A LA
COMUNIDAD BOGOTANA DE ALGUNA MANERA A:
ITEM

SI

Que las personas eleven su autoestima (estar feliz, sentirse bien
60
consigo mismo)

NO
39

Teniendo en cuenta la pregunta en torno a que si las Bibliotecas Públicas de Bogotá
aportan de alguna manera a que las personas eleven su autoestima podemos encontrar
que la percepción del ciudadano común gira en torno a concebir la Biblioteca Pública
como un escenario en donde efectivamente si le ayuda a elevar su autoestima, viéndose
reflejado en un 61%, de aceptabilidad, frente a un 39% que respondieron que no.

a.

Generar espacios de esparcimiento en donde se libera el estrés
ITEM
Generar espacios de esparcimiento en donde se libera el estrés

SI

NO

88

11

La grafica indica con un 90 % que la Biblioteca pública genera espacios de esparcimiento
donde se libera el estrés, mientras que el 10% dice que la Biblioteca pública no aporta
espacios de esparcimiento donde se libera el estrés., comparando la aceptabilidad de la
pregunta podemos deducir que las Bibliotecas públicas en la ciudad de Bogotá si están
cumpliendo con lo impartido por la IFLA\ UNESCO quienes recomiendan que se deben
tener en cuenta algunos elementos importantes con el fin de cubrir las necesidades de
personas y grupos en materia de entretenimiento y ocio.

b) La generación de empleo en su comunidad (ofertas laborales, clasificados)

ITEM

SI

La generación de empleo en su comunidad (ofertas laborales,
47
clasificados)

NO
52

Teniendo en cuenta la pregunta en torno a que si la Biblioteca Pública aporta a la
generación de empleo en la comunidad mediante las ofertas laborales y clasificados,
podemos apreciar que el 53% de la percepción de los ciudadanos es negativa
concibiendo a la Biblioteca Pública como un escenario que no propicia la generación de
empleo en la comunidad, esto hace que la Biblioteca Pública replantee su compromiso y
redimensione su labor, apoyando la participación ciudadana la cual implica poner a
disposición de la comunidad los recursos informativos necesarios, ya que el adecuado
uso de la información es uno de los requisitos para que los individuos dejen su papel de
espectadores y sean protagonistas de los procesos de desarrollo de la comunidad.

c.

Mejorar las condiciones de su vivienda
ITEM

Mejorar las condiciones de su vivienda

SI

NO

30

68

La percepción del ciudadano del común teniendo en cuenta la pregunta entorno a que si
la Biblioteca pública le aporta de alguna manera a mejorar las condiciones de su vivienda
el 69% de los encuestados indica que no le aporta a mejorar las condiciones de vivienda,
esto en su mayoría se debe a que la pregunta fue aplicada a estratos 5 y 6 este factor es
determinante en el resultado de la pregunta, ya que en los estratos altos la solvencia
económica no hace ver la importancia que tiene la biblioteca pública en mejorar las
condiciones de su vivienda.

d. Mejorar y desarrollar competencias laborales de las personas (hacer mejor las
cosas, aprender algún oficio o perfeccionarlo)

ITEM

SI

Mejorar y desarrollar competencias laborales de las personas (hacer
mejor las cosas, aprender algún oficio o perfeccionarlo)
82

NO
16

Teniendo en cuenta la pregunta entorno a que si la biblioteca pública le contribuye a
mejorar y desarrollar competencias laborales de las personas podemos encontrar que la
percepción del ciudadano del común gira en torno a concebir la biblioteca pública como
un escenario de participación reflejándose en un 84% de aceptación frente a un 16% que
respondieron que la biblioteca pública no le ayuda a mejorar las competencias laborales
de las personas.

e.

Mejorar el desarrollo físico y social de la comunidad
ITEM

Mejorar el desarrollo físico y social de la comunidad

SI

NO

72

27

La biblioteca pública constituye un requisito básico del desarrollo social de la comunidad
permanente, según la IFLA, la biblioteca pública tiene como función social el
desempeñarse como un espacio no solo de acceso libre si no de escenario móvil tanto en
términos físicos como en posibilidades sociales, es por eso que nuestra pregunta busca
encontrar la percepción del ciudadano del común para saber si la biblioteca pública le
ayuda a mejorar el desarrollo físico y social de la comunidad obteniendo como resultado
que el 73% de los encuestados respondieron que efectivamente la Biblioteca pública si le
contribuye a mejorar sus condiciones físico y sociales, mientras que tan solo un 27% de
los encuestados respondieron que no.

2. TENIENDO EN CUENTA LOS ITEMS DE LA PREGUNTA ANTERIOR
(autoestima, estrés, generación de competencias para el empleo)¿SABE
USTED O HA TENIDO ALGUNA EXPERIENCIA QUE LO RELACIONE CON LAS
BIBLIOTECAS PUBLICAS (talleres, conferencias, otros)?

ITEM

No de Personas

SEMINARIOS, DEBATES, TALLERES

20

TECNOLOGIAS DE INFORMACION

2

CAPACITACION

1

ESPARCIMIENTO Y RECREACION

1

INTEGRACION DE LA COMUNIDAD

4

GENERAR ESPACIOS EDUCATIVOS

3

APORTAN VALOR CULTURAL

3

CREATIVIDAD

1

APOYO ACEDEMICO E INTELECTUAL

5

PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD

1

ACCION SOCIAL, INFORMACION, CAPACITACION

2

IGUALDAD

1

NINGUNA

22

NO
EN BLANCO

14
19

Con respecto a la pregunta abierta que busca conocer la vivencia en torno a las
actividades alternas que ofrece las Bibliotecas públicas de Bogotá como lo son:
conferencias talleres cursos, se pudo encontrar las siguientes experiencias como los son
el esparcimiento y recreación, apoyo para la educación, actividades lúdicas, consulta e
información, formación académica crecimiento personal, lectura familiar, y otras como:
no, si, en blanco y ninguna, observando que las vivencias mas marcadas en los diferentes
escenarios son: No con un 43%, conferencias, talleres y cursos con un 31%, un Si con un
7% y apoyo para la educación con un 5%.

3. CREE USTED QUE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN BOGOTA, CONTRIBUYEN
A:
a) Generar espacios de diálogo (encuentros, debates, conferencias, talleres, etc.)
ITEM
Generar espacios
de
conferencias, talleres, etc.)

diálogo

(encuentros,

debates,

SI

NO

91

6

De las personas encuestadas el 94% está de acuerdo en que la Biblioteca Pública
contribuye a generar espacios de diálogo, mientras que solo el 6% de los encuestados
respondió que las Bibliotecas públicas no contribuyen a generar espacios de diálogo.

b) Brindar información para el desarrollo de la vida cotidiana de los ciudadanos
ITEM

SI

Brindar información para el desarrollo de la vida cotidiana de los
72
ciudadanos

NO
28

El 72 % de los encuestados respondieron que las Bibliotecas Públicas en Bogotá si
contribuyen a brindar información para el desarrollo de la vida cotidiana, mientras que el
28% de los encuestados responden que no contribuyen a brindar información para el
desarrollo de la vida cotidiana de los ciudadanos.

c) Facilitar y apoyar el proceso de toma de decisiones para la vida diaria de las
personas

ITEM

SI

Facilitar y apoyar el proceso de toma de decisiones para la vida diaria
de las personas
45

NO
53

El 54% de los encuestados opinaron que la Biblioteca Pública no le contribuye a
facilitar y apoyar el proceso de toma de decisiones para la vida diaria, mientras
que el 46% de los entrevistados respondieron que la Biblioteca pública si les
ayuda a facilitar y apoyar el proceso en la toma de decisiones.

d) Apoyar el desarrollo educativo de la comunidad
ITEM
Apoyar el desarrollo educativo de la comunidad

SI

NO

98

1

El 99% de los encuestados califico que la Biblioteca pública si le contribuye a apoyar el
desarrollo educativo de la comunidad, mientras que solo el 1% de los encuestados
respondió que no

e) Generar espacios para el desarrollo de la creatividad

ITEM
Generar espacios para el desarrollo de la creatividad

SI

NO

98

0

Se puede concluir que el 100% de los encuestados están de acuerdo que la Biblioteca
Pública si contribuye a la generación de espacios para el desarrollo de la creatividad.

f) Fortalecer los valores de las personas y de la comunidad en general

ITEM
Fortalecer los valores de las personas y de la comunidad en general

SI

NO

81

17

Se concluye que la biblioteca pública si contribuye a fortalecer los valores de las personas y la
comunidad en general con un 83%, mientras que el 17% restante dice que no.

g) Facilitar y permitir la integración de la comunidad

ITEM
Facilitar y permitir la integración de la comunidad

SI

NO

81

18

El 82% de los entrevistados está de acuerdo que las Bibliotecas Públicas en Bogotá
contribuyen a facilitar y permitir la integración de la comunidad, mientras que el 18% no
está de acuerdo que las Bibliotecas públicas faciliten y permitan la integración de la
comunidad.

h) Brindar posibilidades para que haya participación de la decisiones de la
misma comunidad
ITEM

SI

Brindar posibilidades para que haya participación de la decisiones de la
misma comunidad
58

NO
41

El 59% de los encuestados respondió que la Biblioteca pública si contribuye y brinda
posibilidades para que haya participación de las decisiones de la comunidad, mientras
que el 41% respondió que no.

i) Facilitar la participación de las comunidades en desventaja (desplazados,
minorías, personas con discapacidad, etc.)

ITEM
Facilitar la participación de las comunidades en
(desplazados, minorías, personas con discapacidad, etc.)

SI

NO

55

44

desventaja

El 56% de los entrevistados si cree que la Biblioteca Pública le contribuye en facilitar la
participación de las comunidades en desventaja, mientras que el 44% de los encuestados
opina que no le contribuye.

4. TENIENDO EN CUENTA LOS ITEMS DE LA PREGUNTA ANTERIOR ¿QUÉ
EXPERIENCIAS CONOCE O HA TENIDO AL RESPECTO?
ITEM
SEMINARIOS, DEBATES, TALLERES
TECNOLOGIAS DE INFORMACION
CAPACITACION
ESPARCIMIENTO Y RECREACION
INTEGRACION DE LA COMUNIDAD
GENERAR ESPACION EDUCATIVOS
APORTAN VALOR CULTURAL
CREATIVIDAD
APOYO ACADEMICO E INTLECTUAL
PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD
INFORMACION, CAPACITACION
IGUALDAD
NINGUNA
NO
EN BLANCO

No PERSONAS
20
2
1
1
4
3
3
1
5
1
2
1
22
14
19

Se pudo concluir por medio de las encuestas que en su en su mayoría, de los
encuestados respondió que no ha tenido NINGUNA experiencia que lo relacione con
Bibliotecas Públicas, lo cual representa un 22 %.
Por otra parte, el 20 % de los entrevistados dice que las Bibliotecas públicas le han
contribuido por medio de experiencias como lo son los seminarios, debates y talleres.
Sin embargo, un 19% de los encuestados dejo el espacio en blanco.
Cabe mencionar que un 14% contesto que no
Las Actividades de apoyo académico e intelectual jugaron un papel no importante dentro
de la encuesta ya están dentro del 5 % de aceptabilidad.
5. ¿CUAL ES SU OPINION FRENTE A LOS SIGUIENTES ITEMS SOBRE LAS
BIBLIOTECAS PUBLICAS Y LA CALIDAD DE VIDA?
a.

Participan en jornadas de salud
ITEM

Participan en jornadas de salud

De acuerdo

En
desacuerdo

26

73

Se puede concluir que en el estrato 5 y 6, el 74 % de los encuestados opinan que estan
de acuerdo en cuanto a que la BP participa en jornadas de salud y el 26 % manifistan que

NO estan de acuerdo, lo que quiere decir que las bibloteca pública se interesan pero no
en su totalidad por la salud fisica de su comunidad, variable que segun la calidad vida es
muy importante para el bienestar de la poblacion.

b)

Contribuyen al desarrollo social y personal de los bogotanos

ITEM
Contribuyen al desarrollo social y personal de los
bogotanos

De acuerdo

En
desacuerdo

98

1

Según el 99 % de los encuestados contestan que estan de acuerdo que la biblioteca
pública Contribuye al desarrollo social y personal de los bogotanos y el 1% en
desacuerdo, esto quiere decir que las BP en Bogotá si estan cumpliendo con los
parametrso exigigidos por la IFLA/UNESCO en los aspectos sociales y personales de la
comunidad.

c)
Contribuyen de alguna manera para que los derechos humanos se
respeten
ITEM

De acuerdo

En
desacuerdo

Contribuyen de alguna manera para que
los derechos humanos se respeten

76

23

El 77 % de los encuestados estan de acuerdo que las bibliotecas públicas Contribuyen de
alguna manera para que los derechos humanos se respeten y el 23 % en desacuerdo, se
puede observar que la gran mayoria de la comunidad de estrato 5 y 6 ve reflejado el
apoyo de la biblioteca pública en los derechos humanos item muy recalcado por la
IFLA/UNESCO.

6. TENIENDO EN CUENTA EL ITEM ANTERIOR, COMENTE SU EXPERIENCIA AL
RESPECTO
ITEM
EVENTOS CULTURALES
CONFERENCIAS, DEBATES, CAPACITACION
DESARROLLO PERSONAL DE LA COMUNIDAD
APORTAN VALOR CULTURAL
ACCESO A SERVICIOS
MEJORAR EL NIVLE EDUCATIVO
PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD
UTILIZAN COMO GUARDERIA
CONSULTA DE INFORMACION
EN BLANCO
NO
NINGUNA

N PERSONAS
3
3
10
1
1
1
12
1
6
29
22
10

En esta grafica se puede observar que el 29% de los encuestados no respondió dejando
el espacio en Blanco y un 22 % No ha tenido ninguna experiencia con la salud, el
desarrollo social y personal y los derechos humanos realizado o manifestado desde las
bibliotecas públicas.
Dos de las experiencias que mas han tenido los encuestados de estratos 5 y 6 las cuales
se ven reflejadas en un 10 % de las respuetas es la de desarrollo personal de la
comunidad. Otras respuestas dadas por los encuestados aunque con muy poco
porcentaje son eventos culturales, conferencias, debates, capacitacion, aportan valor
cultural entre otras.

7. DE ACUERDO CON SU EXPERIENCIA, CREE USTED QUE LAS BIBLIOTECAS
PÚBLICAS DE BOGOTÁ:
a) Suministran información a la comunidad sobre los derechos y deberes, normas
legales, etc.
ÍTEM

SI
CREO

Suministran información a la comunidad sobre los
59
derechos y deberes, normas legales, etc.

NO
NO SABE
CREO
21

16

El 61% de los encuestados de estrato 5 y 6 creen que la biblioteca pública sI suministra
información a la comunidad sobre los derechos,deberes y normas legales del ciudadano

en lo que se puede concluir que la biblioteca pública esta apoyando la calidad de vida en
toda la parte de los derechos para los ciudadanos sea cual sea su posicion en la
comunidad, aunque un 22% de las personas no creen que la biblioteca pública les apoye
en este tema.

b) Contribuyen al desarrollo social, económico y cultural de la comunidad
ÍTEM

SI
CREO

Contribuyen al desarrollo social, económico y cultural
78
de la comunidad

NO
NO SABE
CREO
16

4

Se concluye que el 80% de los encuestados de estratos 5 y 6 cree que la biblioteca
pública contribuye al desarrollo social, económico y cultural de la comunidad es por esto
que se puede definir que se están cumpliendo con las directrices de la IFLA/UNESCO
aunque no en su totalidad ya que es muy bajo el porcentaje que afirma que si cree, Por
otro lado el 16 % No cree y el 4 % No sabe No responde.

c) Ayudan al desarrollo de la educación
ÍTEM
Ayudan al desarrollo de la educación

SI
CREO

NO
NO SABE
CREO

94

3

El 97 % de los encuestados de estrato 5 y 6 creen que la biblioteca pública ayuda al
desarrollo de la educación, principal directris que rige la normatividad de las bibliotecas
sea cual sea su especilidad, esto permite que nos demos cuenta que la comunidad si ve
reflejado el esfuerzo de las biblioteca pública en el desarrollo de la comunidad.

d)

Fomenta la creación de hábitos lectores en la comunidad
ÍTEM

SI
CREO

Fomenta la creación de hábitos lectores en la
87
comunidad

NO
NO SABE
CREO
7

3

Se puede evidenciar que el 90% de la poblacion cree que la Biblioteca Publica si fomenta
los habitos lectores, lo cual es muy significativo , siendo el resultado mas amplio, mientras
que solo un 7% esta en que no cree que la Biblioteca Publica le ayude en los habitos
lectores y el 3 % no sabe que la Biblioteca Publica ayuda a desarrollar habios lectores en
la comunidad.

e)

Contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas
ÍTEM

SI
CREO

Contribuyen a mejorar la calidad de vida de las
78
personas

NO
NO SABE
CREO
16

3

Creeriamos que esta es la principal pregunta de esta investigacion en la cual los
encuestados de estrato 5 y 6 ven reflejado si la biblioteca pública les contribuye a la
calidad de vida, siendo el resultado del 80 % que cree que la bp si apoya esta directris y el
17 % que No. Con respecto a la definicion que se dio acerca de la calidad de vida en el
marco teorico de la investigacion “La calidad de vida se define en términos generales
como el bienestar, felicidad y satisfacción de un individuo, que le otorga a éste cierta
capacidad de actuación, funcionamiento o sensación positiva a lo largo de su vida”
podriamos afirmar que a las bibliotecas públicas de Bogotá les falta trabajar un poco mas
en este aspecto porque en estos momentos la comunidad no siente ni ve reflejado que la
biblioteca pública le sirva en el mejoramiento de su calidad de vida.

f)

Contribuyen al desarrollo de la comunidad
ÍTEM

Contribuyen al desarrollo de la comunidad

SI
CREO

NO
NO SABE
CREO

94

9

1

Según el 90% de los encuestados de estrato 5 y 6 cren que las bibliotecas públicas
contribuyen al desarrollo de la comunidad y el 9 % que No, en lo cual se ve reflejado que
la comunidad que no tiene ningun tipo contacto con las bibliotecas públicas opina que les
hace falta trabajar en tematicas que permitan ayudar al desarrollo de la comunidad ya que
esto deberia primordiar en estos estratos.

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DE LA CALIDAD DE
VIDA DESDE LO VISTO POR EL CIUDADANO COMÚN

Para este análisis se utilizaran las variables tomadas en la construcción del
instrumento y en la recolección de información
11.1 Variable de Bienestar en la Calidad de vida
Partiendo de la definición de bienestar dada en el marco teórico de esta
investigación la cual se refiere a las actitudes y comportamientos que mejoran la
calidad de vida y que nos ayudan a llegar a un estado óptimo se puede decir que
el resultado obtenido en el instrumento de recolección de información para esta
variable, desde la mirada del ciudadano del común la biblioteca pública si
contribuye a la mejora y satisfacción de el bienestar personal del ciudadano del
común donde se observo que de un total de 200 personas encuestadas el 60% de
ellos contestaron que la biblioteca pública si le contribuye a dicho Bienestar
tomando como base la pobreza, el ingreso económico y la alimentación, cabe
aclarar que los ciudadanos del común no están de acuerdo con el bienestar que la
biblioteca pública brinda en la mejora de las condiciones de la vivienda ya que ellos
no lo ven reflejado de ninguna forma.
La experiencia que han tenido los ciudadanos del común de estos estratos (1, 2, 5,
6) con la variable de bienestar personal se pueden decir es muy poca ya que más
del 80 % de los encuestados contesto que nunca ha tenido alguna experiencia de
bienestar personal en la biblioteca pública y los pocos que contestaron
afirmativamente ahondaron en un alto porcentaje que solo la biblioteca pública
ofrece conferencias, talleres, cursos y charlas sin especificar si estos servicios los
ven reflejados en su Bienestar personal.
Lo que quiere decir que el ciudadano del común cree que la biblioteca pública
aporta para el bienestar personal por lo que ve en los servicios que ésta ofrece,
pero en cosas tangibles como vivienda, economía y demás piensan que la
biblioteca pública no les apoya en nada ya que todos su programas no se orientan
en cosas simples que cualquier persona requiere hoy en día para mejorar su
calidad de vida.

11.2 Variable de Trabajo en la calidad de vida
Partiendo de la definición dada para la variable de trabajo en esta investigación
donde de dice que (No hay calidad de vida sin trabajo ya que las necesidades
materiales y gran parte de las espirituales solo se pueden satisfacer con el
trabajo). Desde la mirada del ciudadano común la biblioteca pública si contribuye a
la mejora y desarrollo de nuevas competencias laborales, esto se vio reflejado
con la respuesta positiva del 88 % de los encuestados aunque en ninguna
respuesta se vio reflejada algún tipo de experiencia que el ciudadano de común
haya tenido en o con la biblioteca pública para la mejora de sus condiciones
laborales, lo que quiere decir que la gente del común percibe que la biblioteca
pública si les contribuye en mejorar su calidad laboral pero al mismo tiempo no
tienen ninguna experiencia con la que puedan comprobarlo debido a esto se
observa que en esta variable se debe trabajar a mayor profundidad para que de
una u otra forma la comunidad vea capacidades de mejora para su vida laboral.
11.3 Variable de Educación en la calidad de vida
Partiendo de la definición de educación dada en el marco teórico la cual permite a
los individuos que respondan a muchas de sus preocupaciones materiales,
sociales y psicológicas relativas a su calidad de vida. La posibilidad de leer y
escribir es indispensable para cualquier tipo de afirmación sin importar su
temática; en general, cada vez más la educación es el camino que conduce al
empleo y a un mejor salario el. El ciudadano común ve en la biblioteca pública el
espacio físico donde se apoya, mejora y afianza la educación lo que quiere decir
que está si contribuye en fortalecer la educación viéndose concebida como
espacio educativo mas no como espacio lúdico. En cuanto a la experiencia que la
comunidad ha tenido en la biblioteca pública para esta variable de educación se
puede decir que es la más favorable en comparación con las otras esto debido a
todas las actividades que se realizan en las biblioteca pública como lo son
conferencias, talleres, cursos, charlas, actividades lúdicas, recreación,
manualidades, exposiciones, conciertos, musicales, cine, eventos culturales, obras
de teatro, entre otras. Actividades que de una u otra forma generan educación en
el ciudadano.
11.4 Variable de Salud en la calidad de vida
Partiendo de la definición de Salud dada en el marco teórico en la cual se dice que
un estado de completo bienestar físico, mental y social, la calidad de vida en la
salud ha sido interpretada como un derecho a condiciones sociales y de medio
ambiente que favorezcan la buena salud. Desde la vista del ciudadano común
para esta variable al biblioteca pública no contribuye en la mejora y satisfacción a la

salud en la calidad de vida ya que el 88 % de los encuestados no ven que la
biblioteca pública ayude y participe en jornadas de salud debido a esto ninguno de
los encuestados a tenido alguna experiencia que ayude a la mejora de su salud
no ven reflejada esa ayuda en ninguno de sus servicios ya que todos están
enfocados en la parte educativa por ende si algún ciudadano común requiere
ayuda para su mejora de salud el ultimo lugar donde acudiría seria la biblioteca
pública.

11.5 Variable de Derechos en la calidad de vida
Partiendo de la definición de Derecho dada en el marco teórico los Derechos
Humanos aseguran que no se hagan distinciones políticas, de sexo o de raza
entre las personas, el derecho a la libertad y a la seguridad, a ser iguales ante la
ley, a no ser detenido arbitrariamente, a formar una familia, a la propiedad, a la
libertad de pensamiento, a no ser torturado ni esclavizado, a participar en el
gobierno de su país y muchos otros derechos. Desde el punto de vista del
ciudadano común el 82 % de los encuestados manifestó que la biblioteca pública si
contribuye de alguna manera para que los derechos humanos se respeten es por ello
que el ciudadano de común sin importar su estrato socioeconómico no se ve
atropellado en sus derechos por ningún motivo y cree que de una u otra forma la
biblioteca pública apoya la mejora de una vida digna para todas las personas sin
impórtale quien sea, viéndolo desde el punto de vista del progreso de la calidad de
vida se debe continuar con la labor que se están realizando en las biblioteca pública
de la ciudad de Bogota ya que todos vemos que si sirve lo que hace en cuanto a
derechos humanos se refiere.

CONCLUSIONES
 La biblioteca pública actual sigue con muy poca transformaciones, y nos
debemos cuestionar si lo que ofrece la biblioteca pública está acorde a las
necesidades de los ciudadanos.
 Por lo que se puedo observar durante toda la investigación la biblioteca
pública es reconocida como espacio de mejora en la calidad de vida solo en
los ciudadanos de estratos 1 y 2 porque para los pertenecientes a estratos
5 y 6 la BP no genera mayor aceptación.
 La biblioteca pública es concebida como un espacio solo de aprendizaje en la
cual algunos ciudadanos perciben que ésta les permite un avance en su
calidad de vida individual.
 Las bibliotecas públicas son espacios de intervención social, con funciones
que emanan del libro y el fomento lector. Pero en tanto son parte de
entornos complejos y cambiantes que forman parte de la sociabilidad de
una diversidad de actores que requieren ver a su biblioteca como propia, su
participación dentro de la sociedad a la escala de micro sociedades donde
generalmente se ubican involucra a comprender el entorno, participar de él,
“apropiarse” de él, y generar acciones conjuntas que transformen a la
biblioteca, efectivamente, en el puente para la inclusión, y donde
efectivamente los libros no sean solo un instrumento de entretención y
conocimiento, sino de comunicación; la comunicación con el desarrollo,
aunque sea a la pequeña escala de las necesidades de un hombre o una
mujer, que buscan como lo hacen cotidianamente dar un pequeño paso
para librarse de su pobreza


La Biblioteca Pública debe generar mayores espacios de mejora en la
calidad de vida a los ciudadanos así como lo estipula la IFLA/UNESCO, ya
que por el momento solo se está dedicado a la parte de la mejora en
educación, así lo perciben los ciudadanos del común.

 La biblioteca es un servicio público y como tal debería tener potencialidad
para la transformación de las estructuras sociales, las cuales deben ser
prioridad.
 Actualmente la biblioteca pública es vista únicamente como un servicio
cultural mas, y realmente lo que se debe plantear la biblioteca pública es la

visión que se tiene desde afuera y si corresponde con la realidad, es decir
en qué medida las bibliotecas públicas están cambiando a través de sus
servicios el estatus social de los ciudadanos, ò únicamente están
reforzando el estatus de determinados grupos que son la minoría que utiliza
la Biblioteca.
 No todas las comunidades perciben la biblioteca pública como un servicio
vinculado con los derechos básicos del ciudadano.

 Las bibliotecas públicas deben constituirse como centros de participación
ciudadana sin importar la especificidad que ésta tenga, donde su objetivo
principal sea mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
 El perfeccionamiento de las bibliotecas públicas es una cuestión de estado
y como tal requiere el esfuerzo coordinado de todos los gobiernos, que
debe plasmarse en los presupuestos de estos. Por tal razón se recomienda
que el apoyo a la biblioteca pública se refleje en el aporte sociocultural lo
cual permita una relación más estrecha entre las bibliotecas públicas y los
usuarios.
 Se puede decir que desarrollar este tipo de investigaciones en las
bibliotecas públicas de Bogotá posibilita comprender las percepciones de
las personas que no utilizan la biblioteca pública como fuente de
información, y visualizar los retos y posibilidades de la biblioteca pública en
la sociedad actual.
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ANEXO 1

ENCUESTA BIBLIOTECA PÚBLICA Y CALIDAD DE VIDA

La presente encuesta se encuentra enmarcada dentro de la investigación BIBLIOTECA
PÚBLICA Y CALIDAD DE VIDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA, realizada por estudiantes
de la Universidad de La Salle del programa Sistemas de Información y Documentación.
Agradecemos su respuesta sincera y honesta para lograr los objetivos que nos hemos
planteado.

Marque con una X
1. CONSIDERA USTED QUE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS APORTAN A LA
COMUNIDAD BOGOTANA DE ALGUNA MANERA A:

ITEM
a) Que las personas eleven su autoestima (estar feliz, sentirse bien
consigo mismo)
b) Generar espacios de esparcimiento en donde se libera el estrés
c) La generación de empleo en su comunidad (ofertas laborales,
clasificados)

SI

NO

d) Mejorar las condiciones de su vivienda
e) Mejorar y desarrollar competencias laborales de las personas
(hacer mejor las cosas, aprender algún oficio o perfeccionarlo)
f) Mejorar el desarrollo físico y social de la comunidad

2. TENIENDO EN CUENTA LOS ITEMS DE LA PREGUNTA ANTERIOR
(autoestima, estrés, generación de competencias para el empleo)¿SABE
USTED O HA TENIDO ALGUNA EXPERIENCIA QUE LO RELACIONE CON LAS
BIBLIOTECAS PUBLICAS (talleres, conferencias, otros)?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________

3. CREE USTED QUE
CONTRIBUYEN A:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

LAS

BIBLIOTECAS

PUBLICAS

EN

ITEM
Generar espacios de diálogo (encuentros, debates, conferencias,
talleres, etc.)
Brindar información para el desarrollo de la vida cotidiana de los
ciudadanos
Facilitar y apoyar el proceso de toma de decisiones para la vida
diaria de las personas
Apoyar el desarrollo educativo de la comunidad
Generar espacios para el desarrollo de la creatividad
Fortalecer los valores de las personas y de la comunidad en
general
Facilitar y permitir la integración de la comunidad
Brindar posibilidades para que haya participación de la
decisiones de la misma comunidad
Facilitar la participación de las comunidades en desventaja
(desplazados, minorías, personas con discapacidad, etc.)

BOGOTA,

SI

NO

4. TENIENDO EN CUENTA LOS ITEMS DE LA PREGUNTA ANTERIOR ¿QUÉ
EXPERIENCIAS CONOCE O HA TENIDO AL RESPECTO?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________
5. ¿SU VIVIENDA A QUE ESTRATO PERTENECE?

1

2

3

4

5

6

6. CUAL ES SU OPINION FRENTE A LOS SIGUIENTES ITEMS SOBRE LAS
BIBLIOTECAS PUBLICAS Y LA CALIDAD DE VIDA?
ITEM

De
acuerdo

En
desacuerdo

a) Participan en jornadas de salud
b) Contribuyen al desarrollo social y personal de los
bogotanos
c) Contribuyen de alguna manera para que los
derechos humanos se respeten

7. TENIENDO EN CUENTA EL ITEM ANTERIOR, COMENTE SU EXPERIENCIA AL
RESPECTO
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________
8. DE ACUERDO CON SU EXPERIENCIA, CREE USTED QUE LAS BIBLIOTECAS
PUBLICAS DE BOGOTÁ:
Ítem
a) Suministran información a la comunidad sobre los
derechos y deberes, normas legales, etc.
b) Contribuyen al desarrollo social, económico y cultural
de la comunidad
c) Ayudan al desarrollo de la educación
d) Fomenta la creación de hábitos lectores en la
comunidad
e) Contribuyen a mejorar la calidad de vida de las
personas
f) Contribuyen al desarrollo de la comunidad

SI
CREO

NO
CREO

N/S

ANEXO 2
COMPILACIÓN GENERAL DE LA INFORMACIÓN
RECOLECTADA EN LOS ESTRATOS 1, 2 Y 5, 6
1. CONSIDERA USTED QUE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS
APORTAN A LA COMUNIDAD BOGOTANA DE ALGUNA
MANERA A:

TOTAL
ITEM
a) Que las personas eleven su autoestima (estar
feliz, sentirse bien consigo mismo)
b) Generar espacios de esparcimiento en donde se
libera el estrés
c) La generación de empleo en su comunidad
(ofertas laborales, clasificados)
d) Mejorar las condiciones de su vivienda
e) Mejorar y desarrollar competencias laborales de
las personas (hacer mejor las cosas, aprender algún
oficio o perfeccionarlo)
f)
Mejorar el desarrollo físico y social de la
comunidad

ESTRATO
1Y2

ESTRATO
5Y6

SI

NO

SI

NO

SI

NO

131

68

71

29

60

39

187

22

89

11

98

11

117

82

70

30

47

52

93

105

63

37

30

68

174

24

92

8

82

16

146

53

74

26

72

27

2. TENIENDO EN CUENTA LOS ITEMS DE LA PREGUNTA ANTERIOR (autoestima, estrés,
generación de competencias para el empleo) ¿SABE USTED O HA TENIDO ALGUNA
EXPERIENCIA QUE LO RELACIONE CON LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS?

ESTR 1 Y
2
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Experiencia
Conferencias, Talleres, Cursos, charlas
Actividades ludicas, Recreación, Manualidades
Ayuda a desplazados
Bibliotecas
Capacitaciones laborales
Consulta de Información
Exposiciones, conciertos, musicales, cine,
eventos culturales, obras de teatro
Formacion academica
Investigaciones, ensayos
Laboral y social
Lectura, libros
Liberar estrés, Tranquilidad
No he tenido
No respondio
Ocio, Tiempo libre
Ofertas de empleo
Reemplazo de bibliotecas por el internet
Si he tenido
Visitas

ESTR 5 Y
6

No de
No de
Personas Personas
12
1
1
3

31
4

1

2

5

TOTAL
No de
Personas
43
5
1
3
0
3
5

7

1

1

31
28

43
5

2
14

7

7
0
0
2
0
74
33
0
0
2
21
0

¿SABE USTED O HA TENIDO ALGUNA EXPERIENCIA
QUE LO RELACIONE CON LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS?

74

33
1

3

0

3

5

7

0

0

2

0

0

0

2 21No0 de Personas
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tiv en
id cia
ad s
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ud lud ler
a a ic es
Ca
de as, R .. .
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sp . ..
C o c it
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80
70
60
50
40
30 43
20
5
10
0

3. CREE USTED QUE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS EN
BOGOTA, CONTRIBUYEN A:
TOTAL
ITEM
a) Generar espacios de diálogo (encuentros,
debates, conferencias, talleres, etc.)
b) Brindar información para el desarrollo de
la vida cotidiana de los ciudadanos
c) Facilitar y apoyar el proceso de toma de
decisiones para la vida diaria de las personas
d) Apoyar el desarrollo educativo de la
comunidad
e) Generar espacios para el desarrollo de la
creatividad
f) Fortalecer los valores de las personas y de
la comunidad en general
g) Facilitar y permitir la integración de la
comunidad
h) Brindar posibilidades para que haya
participación de la decisiones de la misma comunidad
i) Facilitar la participación de las
comunidades en desventaja (desplazados, minorías,
personas con discapacidad, etc.)

ESTRATO ESTRATO
1Y2
5Y6

SI

NO

SI

NO

SI

NO

184

13

93

7

91

6

154

46

82

18

72

28

112

86

67

33

45

53

195

4

97

3

98

1

196

2

98

2

98

0

160

38

79

21

81

17

164

35

83

17

81

18

125

74

67

33

58

41

118

81

63

37

55

44

4. TENIENDO EN CUENTA LOS ITEMS DE LA PREGUNTA ANTERIOR
¿QUÉ EXPERIENCIAS CONOCE O HA TENIDO AL RESPECTO?

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

Experiencia
Seminarios, Debates, Talleres,
charlas, exposiciones,
Capacitaciones
Acceso a discapacitados y/o
desplazados
Acción social
Actividades lúdicas, recreación,
creatividad
Aportan Valor Cultural
Bibliotecas
Brigadas de salud
Brindar oportunidad a los jóvenes
Desarrollo educativo
Igualdad
Información vida cotidiana
Integración de la comunidad,
Conocer otras personas
Investigación, Estudio, Adquirir
conocimiento, Asesorías escolares,
Información
Lectura, Consulta de libros,
Complementar información
No ha tenido
No respondió

ESTR 1 Y 2
No de
Personas

ESTR 5 Y 6
No de
Personas

TOTAL
No de
Personas

16

21

37

6

6

1

1

2
9
1
1
8

2

4

3

3
9
1
1
16
1
0

8
1

1

1

2

2

2

4

4
15
33

4
36
19

51
52

17
18
19
20

Ocio, Películas
Salidas pedagógicas
Si he tenido
Tecnologías de Información

1
2

0
0
1
2

6. CUAL ES SU OPINION FRENTE A LOS SIGUIENTES ITEMS
SOBRE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS Y LA CALIDAD DE VIDA?
TOTAL
ITEM
a) Participan en jornadas de
salud
b) Contribuyen al desarrollo
social y personal de los
bogotanos
c) Contribuyen de alguna
manera para que los
derechos humanos se
respeten

ESTR 1 Y 2

ESTR 5 Y 6

De
En
De
En
De
En
acuerdo desacuerdo acuerdo desacuerdo acuerdo desacuerdo
72

127

46

54

26

73

175

24

77

23

98

1

158

41

82

18

76

23

7. TENIENDO EN CUENTA EL ITEM ANTERIOR, COMENTE SU EXPERIENCIA AL RESPECTO

No.
1
2

Experiencia
Consulta de información, servicios
Conocer derechos, deberes,
valores, respeto

ESTR 1 Y 2
No de
Personas
2

ESTR 5 Y 6
No de
Personas
7

TOTAL
No de
Personas
9

1

1
2

3

Crear centros de cultura y
educación, Campañas pedagógicas

2

4

Desarrollo educativo

2

1

3

5

Desarrollo social y personal

7

10

17

6

No respondió

53

29

82

7

Eventos culturales

4

4

8

Integración de la comunidad

2

12

14

Jornadas de salud
La BP no es espacio para jornadas
10
de salud
11 No ha tenido

4

9

12 Participación en la cultura social
13 Si ha tenido
Talleres, Conferencias,
14
Capacitación, debates
15 Utilizan como guardería

4
0

13

32

45

1

1

2

2

7

3

10

1

1

8. DE ACUERDO CON SU EXPERIENCIA, CREE USTED QUE LAS
BIBLIOTECAS PUBLICAS DE BOGOTÁ:

Ítem

a) Suministran información
a la comunidad sobre los
derechos y deberes, normas
legales, etc.
b) Contribuyen al
desarrollo social, económico
y cultural de la comunidad
c) Ayudan al desarrollo de
la educación
d) Fomenta la creación de
hábitos lectores en la
comunidad
e) Contribuyen a mejorar
la calidad de vida de las
personas

SI
CRE
O

TOTAL
NO
NO
CRE SABE
O

ESTRATO 1 Y 2
SI
NO
NO
CREO CRE SAB
O
E

ESTRATO 5 Y 6
SI
NO
NO
CRE CREO SAB
O
E

133

39

24

74

18

8

59

21

16

146

37

15

68

21

11

78

16

4

185

10

2

91

7

2

94

3

175

17

5

88

10

2

87

7

3

150

38

9

72

22

6

78

16

3

f)
Contribuyen al
desarrollo de la comunidad

158

37

9

64

28

8

94

9

1

