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INTRODUCCIÒN

El presente trabajo de grado se refiere al tema de la caracterización
ocupacional que se puede definir como una herramienta utilizada para
identificar y describir los límites, naturaleza, características y tendencias de una
sub-área de desempeño y permite plantear perfiles y competencias
profesionales específicas de una labor.

Infortunadamente, es una característica relevante que no existe en todas las
áreas un estudio de caracterización, este es el caso del subsector de las
bibliotecas especializadas del sector agropecuario, esta premisa se derivó del
macroproyecto “Estudio de caracterización ocupacional en archivos y
bibliotecas en Colombia: Informe Final”1 en el cual se planteó seguir
profundizando en la importancia de la existencia de la caracterización
ocupacional no solo en archivos, bibliotecas escolares y universitarias sino
también en los otros subsectores de las bibliotecas y se acentuó el interés de
este trabajo en realizar un estudio de caracterización ocupacional

en el

subsector de las bibliotecas especializadas del sector agropecuario de
Colombia, identificando las características de los entornos

organizacional,

educativo, tecnológico y ocupacional, que permita definir estrategias de acción
en los aspectos de idoneidad laboral y perfiles profesionales.

En el marco de la teoría de la biblioteca especializada y la caracterización
ocupacional la investigación se realizó con una serie de encuestas a los
directores de las bibliotecas agropecuarias ubicadas en Colombia, utilizando la
herramienta Encuesta fácil de Internet, con 41 ítems en total , que buscó
recolectar información ramificada en 2 grandes divisiones, una sobre la
biblioteca en la cual laboran con preguntas relacionadas con su ubicación,
tecnología usada, tipos de usuarios, participación en redes y descripción del
1

ZAPATA CARDENAS. Carlos Alberto. [Et al]. Estudio de caracterización ocupacional en archivos y
bibliotecas en Colombia: Informe Final. Bogotá: Universidad de la Salle; SENA ,2.006. 271 p.

1

personal que trabaja en la unidad de información y la otra se refiere a la
Información del encuestado, su nivel de estudios y todo lo relacionado a
capacitaciones recibidas recientemente, asociaciones o agremiaciones a las
que pertenece, su opinión de las personas que laboran allí y nivel de formación
deseado en el equipo de trabajo, nuevas tecnologías, outsourcing para las
bibliotecas y remuneraciones.

Durante la investigación de tipo descriptivo, puesto que esta “procura brindar
una buena percepción del funcionamiento de un fenómeno y de las maneras en
que se comportan las variables, factores o elementos que lo componen”2, uno
de los obstáculos en la encuesta al hacer el barrido fue la tardanza de la
llegada de las respuestas, por lo tanto, fue necesario hacer contacto telefónico
con los encuestados y/o reenviar la encuesta.

A continuación se comenta brevemente el contenido de cada uno de los
capítulos:

En el primer capítulo se evidencian los antecedentes, se hace el planteamiento
¿Qué características identifican, determinan y describen el estado actual del
subsector de las bibliotecas especializadas del sector agropecuario

en los

entornos definidos en la “metodología para la elaboración de normas de
competencia laboral”3 desarrollado por el SENA?, se trazan los objetivos,
unidades de información encontradas, metodología utilizada que busca
contextualizar al lector en cuanto al trabajo desarrollado.

En el capítulo segundo se presenta el contenido teórico concerniente a la
biblioteca especializada, biblioteca agrícola, caracterización ocupacional y se
aborda el marco legal que tiene relación con las bibliotecas especializadas del
subsector agropecuario colombiano.
2 WYNARCZYK Hilario .EL TRABAJO DE TESIS. Orientaciones Técnicas Especialmente para las áreas de
Ciencias de la Administración y Sociales. Enero 2002 Editado por: Técnica Administrativa. p. 8
3 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. SENA. Metodología para la elaboración de normas de competencia
laboral. Colombia: SENA, 2003, 92 p.

2

Los capítulos desde el tercero al sexto se basan en los entornos
organizacional, tecnológico, ocupacional y educativo en su respectivo orden.
Por esto, en el tercer capítulo correspondiente al entorno organizacional se
describen las diferentes agremiaciones, entes reguladores y organizaciones
afines con el sector que tienen relación directa con las bibliotecas
especializadas, de igual manera se refieren las diferentes redes en que las
unidades de información encuestadas participan o han participado.

En el capítulo cuarto se encuentra el entorno tecnológico que expone las
características de las tecnologías presentes en las bibliotecas especializadas,
se aborda los diversos sistemas de información a los cuales pertenecen y se
relacionan con el sector agropecuario.

En el capítulo quinto se contempla el entorno ocupacional, entorno visto como
parte central del estudio de caracterización puesto que identifica y describe las
características y tendencias de la sub.-área de desempeño.

Luego, en el capítulo sexto se halla el entorno educativo a través del cual se
muestra una explicación de términos relacionados con educación y
directamente con el entorno, la oferta de los diferentes programas en el área de
información y documentación, las diversas instituciones que los ofrecen a nivel
de pregrado y postgrado como también se presentan los diplomados que se
ofertan actualmente para el área, se develan asimismo los diferentes perfiles
profesionales y ocupacionales por institución, y se comentan los planes de
estudio para cada una de las instituciones descritas.

Al finalizar cada uno de los capítulos relacionados con los entornos se
encuentra el análisis correspondiente a las preguntas realizadas en la encuesta
que se usó como herramienta de recolección de información sobre la situación
actual de las bibliotecas del subsector agropecuario.

3

Por ultimo, se encuentra el capítulo correspondiente a las conclusiones de cada
entorno, el cual se constituye en un documento que aporta al macro estudio de
caracterización ocupacional del sector de bibliotecas y archivos desarrollado en
el 2.006 y que servirá para adelantar posteriores trabajos de investigación y
profundización sobre el sub.-sector agropecuario y otros relacionados con las
bibliotecas especializadas.

1.2 ANTECEDENTES

Con el fin de enriquecer el proyecto basado en el estudio de caracterización
ocupacional en el subsector bibliotecas especializadas del sector agropecuario
fue necesario revisar la literatura existente y actual de los conceptos
estrechamente ligados con ellos como son la caracterización ocupacional y la
biblioteca especializada. Infortunadamente la bibliografía encontrada sobre un
tema tan relevante como la caracterización ocupacional es muy reducida, al
igual que la información sobre la biblioteca especializada del sector
agropecuario.

Mediante el Decreto-Ley 118, del 21 de junio de 1957 se creó el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), “entidad creada a través del Departamento
Nacional de Planeación, con el fin de brindar formación profesional, instrucción
técnica, organizar y mantener la enseñanza teórica y práctica”4 a empleadores,
trabajadores, jóvenes y adultos. Entonces, teniendo en cuenta las necesidades
nacientes de la sociedad debido a la globalización y bajo el contexto de la
Constitución Nacional de 1991 a través de los artículos 44 y 45 que han
incorporado los

temas de educación y formación como un “derecho

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. SENA. Historia del SENA [consultado 22 de enero de 2008]. [en
Línea]. Disponible en Internet:
http://www.sena.edu.co/Portal/Direcci%C3%B3n+General/Historia+del+SENA/
4

4

fundamental”5 el Gobierno Nacional manifestó en el Documento CONPES 2945
de 1997:

el conjunto de políticas, estrategias y acciones sobre la capacitación y el
desarrollo tecnológico
como política de Estado, orientadas a la
transformación del SENA para responder a las actuales condiciones del
país y, en particular, a la necesidad de mejorar la pertinencia y la calidad
de la capacitación, en concordancia con las tendencias del mercado
laboral y de adecuar la respuesta de la institución a las nuevas
características en materia de tecnología que presenta el sector productivo
colombiano6.
Por eso, a través de este documento el SENA adquirió la responsabilidad de
liderar la constitución de un sistema que articulara toda la oferta del país,
pública y privada, de los niveles técnico, tecnológico y de formación
profesional,

para

coordinarla,

regularla

y

potenciarla

y

contribuir

al

mejoramiento del nivel de cualificación del talento humano junto con “la
responsabilidad de liderar el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
(SNFT)”7.

El objetivo general del SNFT es “promover la calidad del desempeño de los
recursos humanos definiendo las prioridades de mejoramiento para contribuir a
su desarrollo personal y a la productividad y competitividad del país”8. Este
sistema funciona a través de dos medios: un ente normalizador que para
Colombia es el SENA y las mesas sectoriales, las cuales son “instancias de
concertación nacional (integradas por empresarios, gremios, trabajadores,
gobierno, entidades educativas, centros de investigación y desarrollo
tecnológico”9, donde se proponen “políticas de desarrollo de los recursos
COLOMBIA. Presidencia de la República. Consejería para la Modernización del Estado. Constitución política de
Colombia. Pág. 10.
6 COLOMBIA, Departamento Nacional de Planeación, Conpes 2945 de 1997 [consultado 22 de enero de 2008]. [en
Línea]. Disponible en Internet: http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/Subdireccion_Conpes/2945.pdf .
7 SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO. ENFOQUE COLOMBIANO. Bogotá, Noviembre de
2003.
8
Ibid p.11
9 COLOMBIA, Ministerio de Educación Nacional. Educación Superior. boletín Informativo No. 5 octubre – Diciembre
de 2.005. Competencias y Evaluación [consultado 22 de de enero de 2008]. [en Línea]. Disponible en
Internet:http://menweb.mineducacion.gov.co/educacion_superior/numero_05/media/es5_web.pdf [consultado 22 de
enero de 2008].
5

5

humanos y de formación con el fin de facilitar el aprendizaje permanente, y la
empleabilidad mediante procesos de normalización, evaluación y certificación
de competencias laborales”10. Los sectores que han sido objeto de estudio,
corresponden a los sectores industriales colombianos y al sector de servicios
en las áreas de mercadeo y educación.

“La mesa sectorial de bibliotecología, archivística y restauración se conformó
en Noviembre de 2004”11, con el propósito de obedecer a los lineamientos
trazados por el marco jurídico para el SNFT. Como resultado de las reuniones
de esta mesa sectorial se creó la necesidad de realizar el primer estudio de
caracterización ocupacional en éste sector productivo del país.

La caracterización ocupacional como lo plantea Zúñiga
Permite identificar las diferentes áreas de ocupación en las que se
desempeñan los trabajadores de un sector de interés, así como
determinar los perfiles exigidos para los niveles de cargos y los rasgos de
las competencias que se piden para el desempeño de un cargo, de
acuerdo con los lineamientos del Sistema Nacional de Formación para el
Trabajo- SNFT12.
Con respecto a la caracterización ocupacional en el campo laboral de la
bibliotecología se encontraron los siguientes trabajos de grado:

“Estudio De Caracterización Ocupacional Para Bibliotecas. Subsector:
Bibliotecas Públicas”13, en este trabajo de grado el objetivo principal fue
realizar un estudio de caracterización ocupacional específico para las
bibliotecas públicas el cual se proyectó a identificar habilidades, actitudes y
aptitudes que debía presentar el recurso humano de este sub-sector puesto
Op. Cit. en: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. SENA. Sistema Nacional de Formación para el Trabajo:
enfoque colombiano., p.18.
11 ASCOLBI. Mesa sectorial de competencias laborales en bibliotecología. [consultado 24 de noviembre de 2.007].
[en Línea]. Disponible en Internet: < http: www.ascolbi.org/documentos/noticia mesa de trabajo.htm>
12 ZÚÑIGA, Luís Enrique. Metodología para la elaboración de normas de Competencia Laboral. Colombia: SENA,
2003, p.23
13 BENAVIDES JIMENEZ, Lucia Inés. Estudio De Caracterización Ocupacional Para Bibliotecas. Subsector:
Bibliotecas Públicas. Universidad De La Salle. Facultad De Sistemas De Información Y Documentación. Bogotá,
Junio.2006.
10
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que las bibliotecas públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo, no
solo intelectual de la comunidad, sino también en su desarrollo integral,
teniendo en cuenta que muchos niños y adolescentes pasan la mayor parte de
su tiempo libre en estos espacios que pretenden ser una alternativa en el
desarrollo de la creatividad y la cultura de la comunidad. En este estudio de
tipo descriptivo-diagnóstico se trataron aspectos muy importantes como

la

profesionalización, el aprendizaje permanente, las tecnologías de información y
comunicación. A través de la investigación se llegaron a las siguientes
conclusiones: los funcionarios de este tipo de bibliotecas deben desarrollar
competencias de liderazgo, trabajo en equipo, orientación a resultados y
comunicación. El personal vinculado con el sector requiere un nivel avanzado
de formación en materia tecnológica que les permita apoyar adecuadamente
los procesos de la biblioteca, la prestación de servicios y la participación en
proyectos de cooperación, entre ellos desarrollar programas de alfabetización
para sus usuarios en el uso y acceso a la información así como en el manejo
de las tecnologías de la información y la comunicación. Finalmente, se hizo
énfasis en la aparición de empresas de outsourcing, por ejemplo en
catalogación, debido a la disminución de la oferta de personal calificado en
esta labor técnica y a la reducción de la planta de personal en algunas
bibliotecas, situación que forzó la creación de empresas dedicadas a prestar
este servicio.

“Estudio De Caracterización Ocupacional En Archivos Públicos De
Colombia: Archivos De La Administración Central– Nivel Nacional Y
Archivos Del Orden Municipal”14. El trabajo de grado centró su objetivo en
Identificar, describir y analizar el entorno, las características y las tendencias
del sector de Archivos Públicos Colombianos, observando los archivos de la
administración central - nivel nacional y los archivos del orden municipal,
haciendo énfasis en los aspectos ocupacionales y educativos de la fuerza
laboral, como insumo fundamental, para focalizar el análisis funcional y la
14 CARO SANDOVAL Marcela y CAMACHO VARGAS Ángela Marcela. Estudio De Caracterización Ocupacional En
Archivos Públicos De Colombia: Archivos De La Administración Central Nivel Nacional Y Archivos Del Orden
Municipal. Universidad De La Salle. Facultad de Sistemas de Información y Documentación. Bogotá.2006

7

oferta educativa para el talento humano que se desempeña en los mismos. La
realización del estudio estuvo basado en el documento de la metodología para
la elaboración de normas de competencia laboral del SENA, el tipo de
investigación desarrollado fue de tipo descriptivo, el instrumento utilizado para
la recolección de información fue la encuesta para los trabajadores y un
cuestionario para el panel de expertos, Se procesaron 16 encuestas de 15
personas de las entidades contactadas a través de Excel agrupando por
preguntas y frecuencia para interpretar los gráficos. Se teorizó sobre el Sistema
Nacional de Formación para el Trabajo y las mesas sectoriales, la estructura
del sistema educativo colombiano y unidades de información: Archivos. Entre
sus conclusiones mas importantes se encontraron: la urgencia de proclamar la
ley del archivista, La reglamentación de todo el tema de gestión documentos
electrónicos, se evidenció el rezago en el campo tecnológico de los archivos,
en el entorno educativo se afirmó la necesidad de capacitar a los archivistas
para que sean capaces de evaluar tecnologías de información, se comento el
aumento de la oferta formativa en el país y finalmente se mostró la ausencia
de programas de postgrado en maestría y doctorado para el área de archivos.

“Estudio De Caracterización Ocupacional En Bibliotecas Escolares En
Colombia”15, este trabajo se concentró en las bibliotecas escolares, y su
objetivo fue la elaboración de un estudio de caracterización ocupacional que
permitió Identificar, describir y analizar las características y las tendencias del
sector de bibliotecas escolares en Colombia, en los entornos organizacional,
tecnológico,

educativo

y

ocupacional;

con

énfasis

en

los

aspectos

ocupacionales y educativos de la fuerza laboral, como insumo fundamental,
para focalizar el análisis funcional y la oferta educativa para el talento humano
que se desempeña en los mismos. La metodología se desarrollo a través de un
estudio exploratorio descriptivo, la recolección de información fue hecha a
través de una encuesta, se tabulo la información de 83 encuestas contestadas
por los responsables de las bibliotecas escolares en el país. En el marco
BELLO DÁVILA Amparo. Estudio De Caracterización Ocupacional En Bibliotecas Escolares En Colombia.
Universidad De La Salle. Facultad De Sistemas De Información Y Documentación. Bogotá.2006

15

8

referencial se abordo las normas de competencia laboral, la historia de la
educación en Colombia, la historia de las bibliotecas escolares en Colombia, la
biblioteca escolar, el marco legal de las bibliotecas escolares en Colombia,
entre otras conclusiones se destacan: se resalta la importancia de las
asociaciones, el trabajo en el sub-sector esta caracterizado por la
individualidad, en el tema tecnológico las bibliotecas escolares de los colegios
privados tienen ventaja sobre las de los colegios públicos por que asocian el
desarrollo de una buena biblioteca, con la calidad de la educación y formación
que se imparte. En el entorno educativo se concluyo que no hay programas de
maestría y doctorado en bibliotecología, en el entorno ocupacional la oferta de
profesionales o estudiantes en carreras y programas de bibliotecología, no es
concordante con la demanda del sector.

“Estudio

De

Caracterización

Ocupacional

En

El

sub-Sector

De

Bibliotecas Universitarias”16 , indudablemente como su título lo plantea, el
objetivo de este trabajo fue elaborar un estudio de caracterización ocupacional
para el sub-sector de bibliotecas universitarias, que describiera

las

características de los entornos organizacional, educativo, tecnológico y
ocupacional con el fin de diferenciarla de otros subsectores existentes en las
bibliotecas y convertirlo en un documento guía para la posterior normalización
de competencias laborales específicas para este sub-sector. Por supuesto, se
tomaron como base

los elementos principales de los estudios de

caracterización ocupacional que realiza el Servicio Nacional de Aprendizaje –
SENA, y de acuerdo con los lineamientos trazados por el Sistema Nacional de
Formación para el Trabajo-SNFT. Este estudio es el resultado de una
investigación descriptiva que inicialmente proporcionó información básica sobre
el sub-sector, y posteriormente a partir de ella determina características
específicas, hace un análisis inicial de su estado actual y en forma
representativa de la tecnología que utiliza; la oferta educativa existente en el
AMARILES PAYANENE Andrea Carolina. Estudio De Caracterización Ocupacional En El sub-Sector De
Bibliotecas Universitarias Universidad De La Salle Facultad De Sistemas De Información Y Documentación. Bogotá,
Septiembre.2006.
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país; algunos indicadores en materia ocupacional que dan breve cuenta de la
situación laboral de los profesionales y las necesidades de formación del área;
el número de agremiaciones profesionales y el nivel de participación de los
profesionales en las mismas. En este trabajo se revisó la normatividad laboral
nacional y nació la necesidad de generar una guía que propiciara las
características que deben presentar los

bibliotecólogos que laboren en las

bibliotecas universitarias.

Además de estos trabajos de grado se encontraron en la Biblioteca de la
Universidad de la Salle y en la Facultad de Sistemas de Información cuatro
documentos que

apoyan el desarrollo del concepto de la caracterización

ocupacional en bibliotecas y archivos:

“Informe Final del Estudio de Caracterización Ocupacional en bibliotecas
y Archivos en Colombia”17, en este trabajo de investigación se mostró de
forma muy detallada las diferencias

entre los entornos organizacional,

educativo, ocupacional y tecnológico en los subsectores estudiados

y se

expusieron aspectos relevantes para la definición de las competencias
laborales, perfil y competencias de archivistas y bibliotecólogos.

“Caracterización ocupacional Archivos y Bibliotecas en Colombia:
situación actual del Área”18. Este fue el primer resultado de la investigación
basada en el estudio de caracterización ocupacional en Archivos y Bibliotecas
en el cual se buscó determinar y analizar su entorno actual enfatizando el
aspecto ocupacional y educativo de

las personas que laboran en estas

unidades de información.

ZAPATA CARDENAS, Carlos Alberto. [Et al]. Estudio de caracterización ocupacional en archivos y bibliotecas en
Colombia: Informe Final. Bogotá: Universidad de la Salle; SENA, ,2.006. 188 p.
18 SENA, Universidad de la Salle. Estudio de caracterización ocupacional en archivos y bibliotecas en Colombia:
situación actual del sector. Bogotá: SENA, 2.007. 271 p
17
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“La Oferta formativa en bibliotecología en Colombia: Análisis actual del
Sector”19, en este estudio de carácter observacional de tipo descriptivo se hizo
un estudio de caracterización del sector de bibliotecas con el fin de corroborar
las características de la educación que se ofrece en el país y se mostró una
estratificación en la oferta formativa que aportó elementos relevantes para la
evaluación de la creación de nuevos programas en el país.

“Análisis del comportamiento del empleo del personal calificado en
bibliotecas y archivos en Colombia”20, a través de este análisis se
identificaron elementos esenciales para la definición de competencias laborales
del personal de bibliotecas y archivos que a su vez contribuyó a los programas
de formación en estos dos campos.

Los primeros estudios sobre las bibliotecas especializadas en el sector
agropecuario se encontraron

referenciados en el libro “Historia de las

bibliotecas agrícolas, Pecuarias y forestales de Colombia”21 puesto que la
extensión de la literatura en relación con el recorrido histórico es muy poca. Sin
duda alguna, el suceso más importante desde el punto de vista de la
bibliotecología y la documentación agrícola, fue la creación en 1945 de la
Facultad Nacional de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, sede
de Medellín, y se convierte en Subsistema Nacional de Información en Ciencias
Agropecuarias (SNICA) en los años 70. El sector de información agrícola del
país está coordinado por el Sistema de Información (SIN) de COLCIENCIAS
que sólo desde mediados de 1975 viene prestando ayuda efectiva en el
desarrollo de infraestructura de información agrícola por medio del SNICA.

Finalmente, al revisar la literatura existente sobre los trabajos desarrollados en
caracterización ocupacional, no se hallaron evidencias precisas de la
ZAPATA CARDENAS. Carlos Alberto. La oferta formativa en Bibliotecología en Colombia: Análisis actual del
sector. Revista Interamericana de Bibliotecología, Jul.- Dic. 2.007, Vol. 30, No 2, p 165-188
20 ZAPATA CARDENAS. Carlos Alberto. Análisis del comportamiento del empleo del personal calificado en
bibliotecas y archivos en Colombia. Códice. Revista de la Facultad de Sistemas de Información y Documentación,
Universidad de la Salle, Jul.- Dic. 2.007, Vol. 3 Nº 2, p 21-34
21 HERNÁNDEZ DE CALDAS, Ángela. Historia de las bibliotecas agrícolas, pecuarias y forestales de Colombia.
Bogotá: COLCIENCIAS 1980. 125 p.
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realización de un estudio de caracterización para el subsector de las bibliotecas
especializadas del sector agropecuario especialmente. Sin embargo, la
información encontrada en los trabajos de grado, reafirmó la importancia de la
existencia de los estudios de caracterización ocupacional en pro del desarrollo
del talento humano sin importar el subsector de manera reiterada.
Infortunadamente, no existen referentes exactos que indiquen el estado del
arte a nivel ocupacional, de formación, perfil y competencias que deben tener
los trabajadores del subsector de las bibliotecas especializadas en el sector
agropecuario.

1.3 DESCRIPCIÒN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

En el campo laboral colombiano el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA fue
encargado por el gobierno en la labor de velar por la cualificación del talento
humano según las necesidades actuales a través de la creación del Sistema
Nacional de Formación para el trabajo (SNFT) y reuniendo mesas sectoriales
que permitan concertar sobre las competencias laborales de cada sector
productivo.

En Noviembre de 2004 se conformó

la mesa sectorial de

bibliotecología, archivística y restauración, y como resultado se manifestó la
necesidad de realizar un estudio de caracterización en el sector. Por supuesto
este sector contiene más subsectores que ameritan ser estudiados.

En el presente trabajo de grado se profundiza en las bibliotecas especializadas
del subsector agropecuario, en este se presenta la carencia de un estudio de
caracterización ocupacional concreto. En consecuencia, no son tangibles las
características del perfil y competencias específicas que debe mostrar el
personal vinculado a estas unidades de información especializada y
actualmente

no se ha determinado aún si el personal que labora en estas

bibliotecas es idóneo y preparado profesionalmente para desempeñar las
responsabilidades asumidas por cada uno según su cargo.
12

Como consecuencia de no tener un estudio de caracterización ocupacional
específico se podrían generar distintas dificultades en este campo laboral,
algunas de ellas podrían ser el desconocimiento de las funciones que debe
realizar un bibliotecólogo encargado de este tipo de unidades de información
especializada, la evaluación de las funciones no sería ponderable de manera
acertada y veraz , e infortunadamente los logros e innovaciones alcanzados
para la comunidad de este entorno se verían reducidos. Con seguridad se
podrían presentar más inconvenientes pero lo ideal es evitar que sucedan, por
lo tanto, si existiese el estudio de caracterización habría situaciones

muy

positivas como la exigencia cabal en el cumplimiento de las funciones de cada
trabajador, la realización de estrategias de mejoramiento para procesos fallidos
y la búsqueda constante del desarrollo del talento humano, entre otras.

Por consiguiente, sería conveniente que los individuos involucrados en este
sector validaran la relevancia y el gran aporte de la existencia de la
caracterización ocupacional no solo para si mismos

sino también para la

comunidad y la sociedad en la que se encuentran. Por esto, este trabajo busca
iniciar el reconocimiento de la situación existente, abrir espacio a futuras
investigaciones y definir estrategias de acción en los aspectos de idoneidad
laboral y perfiles profesionales a través de la formulación de esta pregunta y
darle respuesta:

¿Qué características identifican, determinan y describen el estado actual del
subsector de las bibliotecas especializadas del sector agropecuario

en los

entornos definidos en la “metodología para la elaboración de normas de
competencia laboral22 desarrollado por el SENA?

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. SENA. Metodología para la elaboración de normas de competencia
laboral. Colombia: SENA, 2003, 92 p.

22
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1.4 JUSTIFICACIÒN.

Tal como lo expresa García Francisco “actualmente se evidencia un trabajo y
progreso importante en las bibliotecas públicas, universitarias y especializadas
del contexto latinoamericano respecto a un mayor desarrollo en cuanto a
presupuestos, organización, acervos y servicios”23, esto se debe a los avances
en las tecnologías de información, la creación de redes locales, nacionales e
internacionales.

Sin

embargo,

es

necesario

tener

en

cuenta

las

recomendaciones realizadas para el desarrollo de futuras investigaciones
presentadas en el “informe final del estudio de caracterización ocupacional en
bibliotecas y archivos en Colombia”24, el equipo de investigación de este
estudio consideró relevante

“continuar la caracterización ocupacional del

25

sector de las bibliotecas” . Por lo tanto, se debe tener en cuenta que las
bibliotecas presentan distintos subsectores que no son homogéneos.

La inexistencia de una caracterización definida del perfil y competencias del
personal que labora en el subsector de las bibliotecas especializadas del sector
agropecuario y la falta de conocimiento de su situación actual en relación con
los entornos definidos por el “SENA”26 origina

la necesidad de realizar un

estudio más concreto.

Por tal motivo, la elaboración del estudio de caracterización ocupacional para
las bibliotecas del sector agropecuario en Colombia permitirá la realización
de un diagnóstico detallado de

su situación actual en cada entorno

(organizacional, legal, educativo, tecnológico y ocupacional) y determinará
también las principales herramientas tecnológicas que manejan las bibliotecas
especializadas de este sector, con el fin de establecer el nivel de desarrollo
GARCIA, Jesús Francisco. Las bibliotecas Especializadas y su incidencia en el contexto económico y social de
América Latina. 62nd IFLA General Conference – Conference proceedings –August 25-31, 1996. Pág. 3. [consultado
15 de septiembre de 2.007]. [en Línea]. Disponible en Internet: < http://www.ifla.org/IV/ifla62/62-garc.htm >
24 ZAPATA CARDENAS. Carlos Alberto. [Et al]. Estudio de caracterización ocupacional en archivos y bibliotecas en
Colombia: Informe Final. Bogotá: Universidad de la Salle; SENA ,2.006. 271 p.
25 Ibid., p. 220
26 Op cit. p. 30
23
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tecnológico, los tipos de tecnología utilizada y su aplicación en los diferentes
procesos realizados durante las actividades que ejecutan diariamente este tipo
de bibliotecas.

1.5 OBJETIVOS.

1.5.1

Objetivo General.

Realizar un estudio de caracterización ocupacional

en el subsector de las

bibliotecas especializadas del sector agropecuario de Colombia, identificando
las características de los entornos

organizacional, educativo, tecnológico y

ocupacional, que permita definir estrategias de acción en los aspectos de
idoneidad laboral y perfiles profesionales.

1.5.2

Objetivos Específicos.

 Determinar las características de las bibliotecas especializadas en el sector
agrícola frente a los entornos organizacional, educativo, tecnológico y
ocupacional.
 Identificar la oferta de formación y capacitación disponible para las personas
involucradas en el subsector de las bibliotecas especializadas del sector
agropecuario.
 Reconocer las diferentes entidades y agremiaciones que promueven,
regulan y apoyan el desempeño de la profesión bibliotecaria en las bibliotecas
especializadas del sector agropecuario en Colombia.
15

 Establecer el nivel tecnológico actual del subsector de bibliotecas
especializadas del sector agropecuario teniendo en cuenta tipos de tecnología
utilizada, niveles de desarrollo tecnológico y su aplicación en los diferentes
procesos realizados por estas unidades de información.
 Exponer la situación actual de las personas que laboran en el subsector de
las bibliotecas especializadas del sector agropecuario en cuanto a cargo, labor
principal y tipo de vinculación.

1.6 DELIMITACIÒN Y ALCANCE.

En el informe final del estudio de caracterización ocupacional en Bibliotecas y
Archivos en Colombia, se recomendó profundizar en la caracterización
ocupacional de diferentes subsectores del sector de las bibliotecas y archivos
del país. Por lo tanto este trabajo esta enfocado en un grupo de unidades
homogéneas, enmarcado en el subsector de Bibliotecas especializadas del
Sector agropecuario.

Teniendo en cuenta que en este sector no existe evidencia de la realización de
un estudio de caracterización ocupacional y tampoco registros de su situación
actual, es necesario realizar un diagnostico del estado real y establecer las
características más relevantes que permitan describir las falencias y fortalezas
del sector agropecuario.

Con el fin de facilitar todos los aspectos que influyen en el desarrollo de las
bibliotecas especializadas, el estudio se estructuró de acuerdo a la metodología
suministrada por el SENA, la cual agrupa los entornos que influyen en el

16

desarrollo del sector, analizando las diferentes variables que permitan
establecer un panorama general de la situación de los mismos
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METODOLOGIA.

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.

El trabajo se enmarcó en una investigación de tipo descriptivo puesto que
busca “desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) del fenómeno
estudiado a partir de sus características”27. Este tipo de investigación busca
“describir de modo sistemático las características de una situación o
acontecimiento, no está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar
determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones”28 .

La investigación descriptiva procura brindar una buena percepción del
funcionamiento de un fenómeno y de las maneras en que se comportan las
variables, factores o elementos que lo componen29. Por tanto, las variables a
medir serán las mencionadas en el documento del servicio

Nacional de

Aprendizaje SENA, titulado “Metodología para la elaboración de normas de
competencia laboral“30. Esta metodología a través de su segundo capítulo
menciona cuales son los aspectos necesarios a tener en cuenta para realizar
un estudio de caracterización ocupacional, indicando que el estudio debe
brindar información precisa y clara frente al área de desempeño, basándose
en los entornos: organizacional, legal, tecnológico, ocupacional y educativo,
que para el caso será realizada en el subsector Bibliotecas Especializadas del
sector Agropecuario.

GRAJALES G. Tevni. Tipos de Investigación. . [consultado feb. 15 de 2008]. [en Línea]. Disponible en Internet:
<http://tgrajales.net/investipos.pdf>
28 TAMAYO Y TAMAYO Mario. Serie APRENDER A INVESTIGAR Módulo 2. La Investigación, ICFES.1999 p 44.
29 Op. Cit en: WYNARCZYK Hilario p. 8
30 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. SENA. Metodología para la elaboración de normas de competencia
laboral. [consultado feb. 15 de 2008]. [en Línea]. Disponible en Internet:
<http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/u18_1/alephe/www_f_spa/icon/3.pdf>
27
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2.2 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.

La recolección de información se realizó a través de la aplicación de una
encuesta (ANEXO A), en este caso mediante la herramienta Encuesta Fácil
aplicada entre el 13 de Junio y el 2 de Julio de 2008. Es importante mencionar
que “en la actualidad con la ayuda de la informática y la tecnología el
tratamiento estadístico de la información se hace más sencillo”31, esto conllevó
a la utilización de la herramienta en mención.

Según afirma Yolanda Gallardo, la encuesta es “una técnica o instrumento
destinado a obtener información primaria a partir de un número representativo
de individuos de una población para proyectar sus resultados sobre la
población total32. La encuesta para el estudio de caracterización ocupacional,
fue diseñada mediante un conjunto de preguntas normalizadas y dirigidas a la
muestra representativa del subsector de las bibliotecas especializadas del
sector agropecuario, con el fin de diagnosticar las variables definidas por el
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

La encuesta se dividió en 2 partes:

i.

Información de la Biblioteca: en esta parte se plantearon preguntas de
ubicación, tecnología usada, tipos de usuarios, participación en redes y
descripción del personal que labora en la unidad de información.

ii.

Información del encuestado: En este parte de la encuesta se buscó definir

la información básica del encuestado, su nivel de estudios y todo lo relacionado
a capacitaciones recibidas recientemente, asociaciones o agremiaciones a las
que pertenece, su opinión de las personas que laboran allí y nivel de formación

GALLARDO Yolanda y MORENO Adonay. Serie Aprender a Investigar. Módulo 4. Análisis de la información.
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, ICFES. 1999 p. 24
32 GALLARDO Yolanda y MORENO Adonay. Serie Aprender a Investigar. Módulo 3. Recolección de la información.
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, ICFES. 1999 p. 80-83
31
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deseado en el equipo de trabajo, nuevas tecnologías, outsourcing para las
bibliotecas, remuneraciones.

2.3 FASES DEL TRABAJO

2.3.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica se inició a partir de la consulta de las trabajos de grado
ubicados en la Universidad de la Salle relacionados con estudios de
caracterización ocupacional desarrollados en el año 2.006. Los títulos de estos
trabajos consultados son: Estudio De Caracterización Ocupacional En Archivos
Públicos De Colombia: Archivos De La Administración Central Nivel Nacional Y
Archivos Del Orden Municipal, Estudio De Caracterización Ocupacional Para
Bibliotecas. Subsector: Bibliotecas Públicas, Estudio De Caracterización
Ocupacional

En

Bibliotecas

Escolares

En

Colombia

y

Estudio

De

Caracterización Ocupacional En El sub.-Sector De Bibliotecas Universitarias.

Adicionalmente se ubicaron dos artículos de revistas escritos por el profesor
Carlos Zapata en torno a la misma temática: La Oferta formativa en
bibliotecología en Colombia: Análisis actual del Sector y Análisis del
comportamiento del empleo del personal calificado en bibliotecas y archivos en
Colombia, publicados por la Revista Interamericana de Bibliotecología y la
Revista Códice de la Universidad de la Salle respectivamente en el 2.007.

Luego, se revisaron dos libros tales como: Caracterización ocupacional
Archivos y Bibliotecas en Colombia: situación actual del Área y Estudio de
Caracterización Ocupacional en bibliotecas y Archivos en Colombia: Informe
Final, como documento oficial de la investigación desarrollada.
20

Con respecto al tema de Caracterización ocupacional,

se consultaron los

documentos Clasificación de Ocupaciones: Parte I Marco Conceptual,
Clasificación Nacional de Ocupaciones, Clasificación Nacional de Ocupaciones
C.N.O. Una herramienta para gestión de empleo y formación División de
Estudios Ocupacionales, Proceso de Normalización de Competencia laboral, El
sistema nacional de formación para el trabajo de Colombia Logros y desafíos,
Seminario Taller “hacia un sistema de formación técnica y tecnológica y su
articulación con el mundo productivo en el magdalena”, Proceso de
Normalización de Competencia laboral, Metodología para la elaboración de
normas de competencia laboral y Sistema Nacional de formación para el
trabajo: Modelo colombiano, publicados por el Servicio Nacional de Aprendizaje
–SENA, aunque se indagó

a través de Internet que otros documentos

relacionados en esta temática existían y diferentes al SENA, los resultados no
fueron favorables.

Finalmente para el marco legal que rige las bibliotecas se consultaron las leyes,
normas y decretos que tienen relación con el área de la bibliotecología a través
del Congreso de la República.

2.3.2 Determinación de la muestra

La muestra se determinó por aquellas unidades de información encontradas en
un directorio alojado en otras bibliotecas, indagando con la naciente Red de
Información Agropecuaria Colombiana y Agronet, que permitió corroborar
mediante llamada telefónica que la institución con la cual se realizó el contacto
poseía unidad de información especializada en el sector. El resultado final
fueron 30 unidades de información pertenecientes al sector, adscritas a
instituciones gremiales, Organismos Internacionales, Centros de Investigación,
Entidades públicas y de tipo universitario.
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2.3.3 Recolección de fuentes primarias.

La recolección de información fue elaborada a partir de la encuesta en línea
que se aplicó a los responsables de las bibliotecas especializadas del sector
agropecuario relacionadas en la siguiente tabla.

Tabla No. 2 Unidades de información que respondieron la encuesta.

Institución
Asociación de Bananeros de
Colombia – AUGURA
Asociación de Cultivadores de Caña
de Azúcar –ASOCAÑA
Asociación Hortofrutícola de
Colombia – ASOHOFRUCOL
Centro de Investigaciones de la caña
de azúcar en Colombia – CENICAÑA
Centro Internacional de Agricultura
Tropical –CIAT
Centro Nacional de Investigaciones
de Café – CENICAFE
Corporación Autónoma Regional CAR
Corporación Colombia Internacional CCI
Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria –
CORPOICA
Corporación Universitaria Santa
Rosa de Cabal –UNISARC
Federación Colombiana de
Ganaderos –FEDEGAN
Federación de productores de arroz
–FEDEARROZ
Federación Nacional de Cultivadores
de Cereales y Leguminosas –
FENALCE
Federación Nacional de Cultivadores
de Palma de Aceite –FEDEPALMA

Ciudad,
Municipio

Departamento

Medellín

Antioquia

Cali

Valle del Cauca

Bogotá

Cundinamarca

Florida

Valle del Cauca

Palmira

Valle del Cauca

Chinchiná

Caldas

Bogotá

Cundinamarca

Bogotá

Cundinamarca

Bogotá
Cundinamarca
Santa Rosa de
Cabal
Risaralda
Bogotá

Cundinamarca

Bogotá

Cundinamarca

Bogotá

Cundinamarca

Bogotá

Cundinamarca
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Fundación Universitaria Agraria de
Colombia -UNÍ AGRARIA
Instituto de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales de Colombia
-IDEAM
Instituto Geográfico Agustín Codazzi
-IGAC
Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura IICA Colombia

Bogotá

Cundinamarca

Bogotá

Cundinamarca

Bogotá

Cundinamarca

Bogotá

Cundinamarca

Jardín Botánico

Bogotá

Cundinamarca

Ministerio del medio ambiente
Sociedad de Agricultores de
Colombia -SAC
Universidad de Ciencias Aplicadas y
Ambientales –UDCA

Bogotá

Cundinamarca

Bogotá

Cundinamarca

Bogotá

Cundinamarca

Universidad Nacional sede Bogotá

Bogotá

Cundinamarca

2.3.4 Recolección de Información de fuentes secundarias.

La información secundaria se obtiene “mediante el contacto indirecto con el
objeto de estudio”33, ya existe, fue construida o recolectada por terceros, se
realizaron consultas a través de Internet en los sitios Web de las instituciones
determinadas, Asociación Interamericana de Bibliotecarios, Documentalistas y
Especialistas en Información Agrícola - AIBDA y la Asociación Colombiana de
Bibliotecólogos
Agropecuaria

–ASCOLBI;

consultas

en

Colombiana,

Biblioteca

Luis

catálogos
Ángel

de

la

Biblioteca

Arango,

Biblioteca

Conmemorativa Orton, Sistema de Información y Documentación Agropecuario
de las Américas –SIDALC y el ‘The World Agricultural Information Centre’ WAICENT de FAO, finalmente se consultaron libros

y revistas físicos y

electrónicos relacionados con la temática desarrollada en el estudio de
caracterización ocupacional.

33

Ibid. p. 29
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2.3.5 Análisis e interpretación de la información.

Se recibieron 23 encuestas diligenciadas por los responsables de cada una de
las unidades de información encuestadas. Los datos recogidos se tabularon
utilizando la aplicación Excel mediante la elaboración de tablas agrupadas por
pregunta, frecuencias y porcentajes para graficarlas.

Las 23 encuestas fueron contestadas, entre el 13 de junio y el 2 de julio, de la
siguiente manera unas a través del primer envío al correo electrónico de cada
responsable con el vínculo directo a la encuesta en línea, otras después de
realizar 4 barridos durante las siguientes dos semanas y finalmente

se

efectuaron contactos telefónicos en la ultima semana para invitarlos a contestar
las encuestas.

De las 30 unidades de información que se determinaron 7 no contestaron a los
mensajes vía email, no respondieron a los barridos, o cuando se contactaron
declararon que la diligenciarían pero nunca dieron respuesta.

2.3.6 Población Objeto.

La población objeto del trabajo de investigación fue el personal vinculado
laboralmente

al subsector de las bibliotecas especializadas del sector

agropecuario. En la tabla No. 2 pagina 21 se relacionan las unidades de
información que respondieron a la encuesta, indicando nombre, ciudad y
departamento.
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La recolección de información fue elaborada a partir de la encuesta en línea
que se aplicó a los responsables de las bibliotecas especializadas del sector
agropecuario relacionadas en la tabla No. 2 Pág. 13 mediante la herramienta
encuesta fácil durante el periodo del 13 al 27 de junio de 2.008

2.3.7 Variables.

Las variables se definen como “una dimensión o una característica de una
unidad de análisis, dimensión que adopta la forma de una clasificación”34. Para
el presente estudio se propusieron las variables definidas en el documento del
Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA,
Elaboración de normas de competencia laboral”.

34

Ibid. p. 32
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titulado “metodología para la

3. MARCO REFERENCIAL

Al reconocer que la sociedad colombiana se mueve dentro de un mundo en
plena globalización con cambios continuos la búsqueda de la excelencia y la
calidad son una constante, especialmente, en el mercado laboral que influye en
el campo productivo del país y afecta a todos sus habitantes. Es por esto que
tanto los trabajadores como los empleadores deben estar muy bien
capacitados para cumplir con las necesidades de su entorno, saber reaccionar
frente a nuevas expectativas y tecnologías.

Por supuesto, existen distintos sectores laborales y dentro de ellos diferentes
profesiones cada una con misiones diversas que aportan al desarrollo de la
sociedad, por lo tanto, el talento humano debe potencializarse de distintas
maneras como por ejemplo por medio de la capacitación y el conocimiento
cabal de las funciones que se deben cumplir. Para esto es completamente
relevante realizar un estudio de caracterización ocupacional que permita
plantear perfiles laborales concisos y específicos, de lo contrario cada
trabajador se moverá en direcciones disímiles, por tanto es el primer concepto
del cual se hace reseña en este marco, puesto que es la base para este trabajo
de grado.

En seguida, se encuentra otro de los conceptos importantes en este trabajo, la
biblioteca especializada que es uno de los subsectores de la bibliotecología en
el cual se han adelantado proyectos relacionados con la caracterización
ocupacional pero no en todos sus sectores que es el caso de la biblioteca
agropecuaria que no cuenta con un estudio de caracterización propio. Es
necesario reconocer las características específicas de una biblioteca
especializada y por consiguiente aquellas que son inherentes a la biblioteca
especializada del sector agropecuario que no es muy conocida por el público
en general. Debido a su especificidad, las personas que laboran en estas
unidades de información tendrán una capacitación más profunda en aspectos
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relacionados con su área y por supuesto sus funciones pueden variar,
infortunadamente, al no tenerlas claras no existe forma de evaluar su
desempeño de manera real. En definitiva, la existencia de un estudio de
caracterización

ocupacional

trae

consigo

la

oportunidad

de

proponer

estrategias de mejoramiento para la profesión que goce del mismo.

A continuación se encuentra una reseña más concreta de los conceptos
planteados anteriormente:

3.1 ESTUDIO DE CARACTERIZACIÒN OCUPACIONAL

Debido a las constantes exigencias del mundo actual ha sido necesario
adaptarse rápidamente a los cambios y reevaluar el desempeño laboral de los
colombianos, el Gobierno del país dio esta responsabilidad al SENA Servicio
Nacional de Aprendizaje – entidad pública adscrita al Ministerio de la
Protección Social, encargada de ofrecer y ejecutar la formación profesional
integral, la responsabilidad de liderar el “Sistema Nacional de Formación para
el Trabajo”35. Además a través del Departamento Nacional de Planeación,
manifestó en el Documento CONPES 2945 de 1997, la responsabilidad que
tiene el SENA de “liderar la constitución de un sistema que articule toda la
oferta del país, pública y privada, de los niveles técnico, tecnológico y de
formación profesional, para coordinarla, regularla y potenciarla y contribuir al
mejoramiento del nivel de cualificación del talento humano”36.

En el año 2003, el Ministerio de la Protección Social emitió el Decreto 933 “por
medio del cual se reglamenta el contrato de Aprendizaje y se dictan otras
disposiciones”37, el cual en su capitulo IV establece el tema de capacitación

SENA. Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. enfoque colombiano. Bogotá, Noviembre de 2003.
Op cit. En: Conpes 2945 de 1997.
37 COLOMBIA. Ministerio de la Protección Social. Decreto 933 de 2.003. [consultado 28 de Mayo de 2.008]. [en
Línea]. Disponible en Internet: http://www.sena.edu.co/Downloads/DECRETO20933.doc
35
36
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para la inserción laboral y en su Articulo 19 establece: “CERTIFICACIÓN DE
COMPETENCIAS LABORALES. El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena,
regulará, diseñará, normalizará y certificará las competencias laborales”38.

Teniendo en cuenta las responsabilidades que le habían sido asignadas al
SENA y de acuerdo a su Misión en el Sistema Nacional de Formación para el
Trabajo – SNFT, se conformaron tres sistemas interrelacionados e integrados:
 Normalización de competencias laborales.
 Evaluación y certificación de competencias laborales.
 Formación con base en competencias laborales.

De los cuales, el soporte fundamental es el sistema de normalización de
competencias laborales; el cual es:

un proceso concertado a través de Mesas Sectoriales, con empleadores,
trabajadores, entidades de formación y del Gobierno, orientado por el
SENA como

organismo competente,

para establecer por consenso,

Normas de Competencia Laboral Colombianas, que faciliten la toma de
decisiones del mercado laboral, fundamentalmente en lo concerniente a
formación y capacitación, certificación y gestión de recursos humanos39.

La integración de estos actores, dentro del proceso concertado, busca
cohesionar, articular y regular las múltiples ofertas y niveles de calidad
educativa existente. Para el desarrollo de estas normas de competencia laboral
el SENA ha definido algunos principios metodológicos los cuales se
fundamentan en:

Ibíd. En: Decreto 933 de 2.003
SENA. Dirección General de dirección del Sistema Nacional de Formación para el trabajo. Proceso de
Normalización de Competencia laboral. Versión 1. Colombia, 2.005, 18p

38
39
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 La aplicación de análisis funcional, como instrumento metodológico.
 La focalización del análisis ocupacional en sub-áreas de desempeño
identificadas a partir de la estructura y contenido de la Clasificación Nacional de
Ocupaciones.
 La descripción y agrupación de competencias para Campos Ocupacionales y
Ocupaciones definidos en la Clasificación Nacional de Ocupaciones.
 “El análisis funcional entendido y aplicado con un proceso experimental, que
facilita la elaboración de los productos mediante la construcción colectiva de los
expertos que participan en el proceso, siguiendo el marco conceptual y
metodológico establecido por el SENA.
 “El aporte de conocimiento y experiencia de expertos del sector productivo,
empresarios y trabajadores, con la orientación de un asesor metodológico en la
aplicación de esta metodología, para la elaboración de los productos.

El proceso para elaborar normas de competencia laboral contempla las
siguientes fases:

1. Concertación: Definición de la sub-área de desempeño sobre la cual se
hará el estudio y establecimiento de acuerdos con empleados y
trabajadores para el desarrollo del proceso.
2. Caracterización Ocupacional: Situación y tendencias de la sub-área de
desempeño, estructura ocupacional, tecnología, empleo y formación.
3. Análisis Funcional: Identificación y ordenamiento de las funciones
laborales a partir del propósito clave.
4. Elaboración de Titulaciones: “Proyecto de titulación, desarrollo de los
componentes normativos para todos y cada uno de los elementos que
integran las Normas de Competencia, estructura y nivel de titulación”40.

40

Ibíd. p 20

29

La caracterización ocupacional identifica y describe los límites, naturaleza,
características y tendencias de la sub.-área de desempeño, y por lo tanto, es
un insumo fundamental para la elaboración de normas de competencia laboral;
constituyéndose en la base para definir las prioridades de mejoramiento de los
trabajadores.

Los estudios de caracterización ocupacional son elaborados por las Mesas
Sectoriales. El 25 de noviembre de 2004, se instaló la mesa sectorial de
Archivística, Bibliotecología y Restauración, con el propósito de establecer las
necesidades de capacitación de los trabajadores, los programas de formación
técnica que serán diseñados por el SENA a la medida de las necesidades del
sector, la fijación de políticas para la gestión del recurso humano vinculado a
estas actividades, el diseño de estrategias para la asesoría y transferencia de
información, para cerca de 200.000 archivos que existen en el país y más de
6.000 bibliotecas, así como fijar las normas de competencia laboral para el
recurso humano del sector, tales como conocimientos, actitudes, y destrezas
que deben reunir y demostrar los trabajadores que estén desempeñando (o se
vayan a vincular) a actividades de archivística o bibliotecología.

Para la elaboración del estudio de caracterización ocupacional, se debe
consultar

Información estadística, estudios y diagnósticos

sectoriales y

subsectoriales, investigaciones y tesis de grado que correspondan con el área
a normalizar. Al desarrollar un estudio de caracterización ocupacional acorde a
los objetivos establecidos por el SENA se permite:
 El derecho de todos a la educación y a la formación, y garantizar el
acceso de todos a la educación y a la formación permanente.
 Establecer, consolidar y mantener un sistema educativo y de formación,
coordinado y articulado.
 Garantizar la pertinencia y el mantenimiento de una calidad constante
de los programas de educación y formación.
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 El desarrollo y aplicación de un mecanismo transparente de evaluación,
certificación y reconocimiento de los títulos y calificaciones, incluidas la
acreditación y la validación del aprendizaje y experiencias previos.
 La creación de un marco nacional de calificaciones que deberá incluir
un sistema de certificación digno de confianza que garantice que las
calificaciones sean transferibles y reconocidas por las empresas, los
sectores, las industrias y las instituciones educativas41.
Como lo plantea Manfred Max-Neef, “el desarrollo tiene que ver con las
personas, no con los objetos, no es sólo para el hombre sino que ha de
realizarse con él. Su fin último es, por tanto, el bienestar del ser humano, su
progreso integral y equilibrado tanto en su condición de individuo como
miembro de un conjunto social”42.

3.2 LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA

El tipo de biblioteca menos conocido por el público general es la especializada;
es también, la más nueva de esa familia de instituciones, y su existencia fue
reconocida formalmente, cuando en el primer decenio del siglo XX un grupo de
bibliotecarios norteamericanos, reunidos para discutir problemas y aspectos
comunes de su trabajo adoptaron el término de “Bibliotecas Especializadas”43.
Ellos dieron el primer paso para reconocer la existencia de Bibliotecas
Especializadas y crearon la Asociación de Bibliotecas Especiales (Special
Libraries Association), con el fin de favorecer el estudio y la reflexión de este
tipo de bibliotecas. Más tarde aparecieron asociaciones similares en el Reino
Unido (Aslib) y en Francia (Adbs)44.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA. El sistema nacional de formación para el trabajo de Colombia
Logros y desafíos. Seminario Taller “hacia un sistema de formación técnica y tecnológica y su articulación con el
mundo productivo en el magdalena”. 2.006 p. 2.
El Dr. Max Neef es el creador de los principios de “Economía Descalza” y la teoría de desarrollo a escala humana.
43 GASTON, LITTON: La biblioteca especializada. Breviarios del bibliotecario, segunda serie. 208 Pág.
44 MILLÁN RÁFALES, Mª Carmen, DESDE LA FRONTERA Las bibliotecas especializadas y los centros de
documentación: situación en el Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación Dpto. de Biblioteca.
Centro de Documentación Musical de Andalucía Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, nº 73,
Diciembre 2003, pp. 9-39
41
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Desde entonces ha aumentado enormemente el número de instituciones que
merecen ese calificativo y que se diferencian de las escolares, que atiende a
los estudiantes de enseñanza de Primaria y secundaria, de las universitarias,
que frecuentan los profesores y los estudiantes durante sus estudios
profesionales y de las públicas, que atienden las necesidades de la gente de
toda clase y condición.

Se encuentran definiciones de las bibliotecas especializadas como las
siguientes:
Según Young:
Biblioteca especial; biblioteca especializada. Biblioteca establecida,
mantenida y administrada por una firma comercial, una corporación
privada, asociación, un organismo estatal u otro grupo o identidad que
tienen interés por una materia específica para atender las necesidades de
información de sus miembros o personal y alcanzar los objetivos de la
organización. El ámbito de las colecciones y de los servicios se limita al
interés en la materia de la organización que mantiene la biblioteca45.

Luisa Orera las define como “las bibliotecas especializadas son aquellas
bibliotecas, centros de documentación o centros de información que aglutinan,
tratan y difunden información relativa a un tema o a un grupo de temas
afines”46. Si bien la autora define bibliotecas especializadas en cuanto a la
particularidad de la temática que manejan, es importante decir que una
biblioteca no es igual a un centro de documentación, puesto que este tiene
características que lo hacen diferente de una biblioteca especializada, como
por ejemplo, su literatura gris constituida por la documentación de carácter
interno de los organismos e instituciones que la producen: Informes, actas de
reunión, congresos, memorias, etc., cuyo publicación no se da y su distribución
es restringida.

YOUNG HEARTSILL ,ed. Glosario ALA de la biblioteca y ciencias de la información. Madrid. Ed. Dìaz santos,
1998. P 323.
46 ORERA ORERA, Luisa. Manual de Biblioteconomía. Madrid: Síntesis, 1998. P.380
45
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Según la UNESCO:
Son bibliotecas que dependen de una asociación, servicio oficial,
departamento, centro de investigación, sociedad erudita, asociación
profesional, museo, empresa.. o cualquier otro organismo, y cuyos
acervos pertenezcan en su mayoría a una rama particular; por ejemplo:
las ciencias naturales, ciencias sociales, historia etc.”47

Como se puede notar en las definiciones anteriores la biblioteca especializada
posee características definidas puesto que

sirve a usuarios también

especializados como afirma Gómez “Los usuarios de biblioteca suelen ser
expertos cualificados pertenecientes con frecuencia a la propia institución en la
que se ubica la biblioteca, con demandas exigentes y necesidades
complejos”48.

Por lo tanto, su misión principal es brindar la información

pertinente según las necesidades de sus usuarios para que ellos puedan
desarrollar sus tareas relacionadas con estudios, proyectos y /o investigaciones
que estén llevando a cabo.

Se puede ampliar aún más la definición de este tipo de bibliotecas
profundizando en sus características como las plantea Mª Carmen Millán
Ráfales:

 La tipología y tratamiento de sus documentos.

 Los

usuarios,

con

una

formación

elevada

y

unos

requerimientos

especializados quienes pueden ser miembros y/o empleados de las entidades
que auspician y sostienen las respectivas colecciones y bajo cuyo emparo y
GARCÍA AYLURDU, Alberto. Et al. Bibliotecas Especializadas: mesa redonda. En jornadas Mexicanas de
Biblioteconomía sep. 1988 p.423-4 / Medina Naupari, Maria Elena . La selección y evaluación de los materiales
bibliográfico en la biblioteca especializada del centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje – CPAL. Tesis
Digitales UNMSM p. 3 Cap. II
48 GÓMEZ, HERNÄNDEZ; José. Antonio. Gestión de Biblioteca. Murcia:DM. 2002 p.4
47
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protección funcionan dichas bibliotecas. El usuario de las organizaciones
especializadas, va a ser un usuario exigente que busca soluciones rápidas y
eficaces, y además, va a querer información continuada sobre las novedades
informativas que se producen en su ámbito profesional o de estudio. No
obstante cada centro deberá realizar estudios de los mismos para tener
conocimiento lo más real posible acerca de las necesidades de sus lectores y
adecuar sus servicios a esas necesidades.

 Los profesionales que las mantienen, con formación especializada en
el área temática.


Su funcionamiento activo y su continua actualización.



Conexión y relación con otras bibliotecas, centros e instituciones.

 El alto grado de automatización de todos sus servicios, que facilita
notablemente.


El acceso y la recuperación de la información49.

Otras de las características pueden ser:

 El

lugar donde se hallan ubicadas, ya que se encuentran en bancos,

compañías de seguro editoriales, museos, hospitales, entidades de
beneficencia, compañías petroleras, sociedades, instituciones profesionales y
otras entidades de la más variada índole.
 El limitarse a un mismo asunto, puesto que las entidades de las cuales
forman parte las bibliotecas especializadas tienen metas específicas y esto
se refleja en la orientación de las respectivas bibliotecas, que se restringe a
un solo asunto o materia bien definida.

MILLÁN RÁFALES, Mª Carmen. Las bibliotecas especializadas y los centros de documentación: situación en el
Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios,
nº 73, Diciembre 2003, p

49
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 Se diferencian por su tamaño, desde luego, existen bibliotecas de todos los
tamaños, pero innumerables encuestas y estudios de las bibliotecas
especializadas revelan que la mayoría funciona con un número reducido de
empleados,

especialmente

aquellas

que

dependen

de

compañías,

asociaciones y sociedades.
 El objetivo que persiguen todas las bibliotecas especializadas es el
suministro de información para fines inmediatos y utilitarios.

Según Gómez:
La biblioteca especializada forma parte de organismos de investigación
científica, industrial, tecnológica, política o cultural. Ello da lugar a
bibliotecas de parlamentos y otros organismos políticos, departamentos
ministeriales o consejerías, bibliotecas de empresas, de laboratorios, etc.
La vinculación directa a la información especializada, el que los usuarios
tenga unas demandas complejas que no se resuelvan solo con
documentos, la necesidad de atender necesidades de información
acudiendo al exterior, o la demanda de una información ya seleccionada y
analizada, acercan a las bibliotecas especializadas con los centros de
documentación.50

Por otro lado, la literatura científica en las Ciencias Sociales y las Humanidades
tiene una mayor vida media, hay un bajo índice de envejecimiento de la
información, del que se deriva un aumento del volumen de información que se
demanda, pues se debe mantener en la colección de obras muy antiguas pero
aun vigentes. A diferencia de las ciencias, en las cuales los investigadores solo
buscan normalmente información de los últimos años, en las Humanidades los
investigadores consideran útiles trabajos de un periodo muy dilatado de años.

De hecho, en ocasiones un trabajo sobre una época o suceso histórico, o un
estudio filosófico hecho hace decenas de años es todavía base de la
investigación, un enfoque clásico que el historiador o filosofo de hoy utilizan. En

50

Op cit. en: Gómez, Hernández, J.A: Gestión de biblioteca: Murcia. DM, 2002.
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Humanidades la dispersión de fuentes de información es mayor, porque,
además de que se demandan documentos de muy distintas clases, es muy
grande la interdisciplinariedad, debiéndose buscar en diversas bibliotecas,
bases de datos o archivos son las fuentes. Un investigador de historia de la
filosofía, por ejemplo, debería quizás buscar fuentes históricas sobre un autor,
su época, estudios filológicos sobre su obra, las corrientes culturales de su
tiempo y sociedad, revisar todos los trabajos propiamente filosóficos sobre el
autor la valoración que hacen de él distintas escuelas o corrientes de
pensamiento, su influencia sobre el pensamiento de su país, o sobre los
movimientos históricos o sociales. Esto exigirá pasar por archivos y bibliotecas
de Filología, Historia, Literatura, Estética, Sociología, etc., y deberá consultar
artículos, monografías, tesis, comunicaciones de congreso, etc. A la historia le
interesan fuentes que requiere el historiador y él estará por ello en bases de
datos de Historia Social, Economía, Educación.

La colección de una biblioteca especializada se caracterizará por su vigencia y
actualización continua, por la realización de expurgos de fondos no relevantes,
por la búsqueda de documentos incluso antes de su publicación formal. Por el
acceso directo a

las colecciones vivas, sobre todo de revistas científicas,

pudiendo estar los años anteriores al corriente en depósitos secundarios.

Los profesionales están relacionados con el conocimiento de las áreas de
recursos para la información, acceso a la información, la tecnología y la
habilidad en utilizar estas áreas de conocimiento como base para proporcionar
los servicios bibliotecarios e informativos. Las competencias personales
“representan un conjunto de habilidades, actitudes y valores que permiten a los
bibliotecarios trabajar de forma eficiente; ser buenos comunicadores; enfocarse
en el aprendizaje continuo durante toda su carrera; demostrar el valor agregado
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de sus contribuciones; y sobrevivir en el mundo laboral”51. A su vez deben
mostrar “competencias profesionales”52 que están relacionadas con el
conocimiento del bibliotecario especial en las áreas de recursos para la
información, acceso a la información, la tecnología, el manejo y la
investigación, y la habilidad en utilizar estas áreas de conocimiento como base
para proporcionar los servicios bibliotecarios e informativos.
Generalmente, los servicios que estas Unidades de Información prestan a sus
usuarios son variados: lectura en sala; en ocasiones, préstamo; información
bibliográfica, etc., y otros más específicos de las Bibliotecas Especializadas y
Centros de Documentación: el servicio de información y referencia que cumple
un papel fundamental en estas bibliotecas, debido a que las demandas más
importantes por parte de los usuarios son resueltas a través de este servicio.

La difusión de la información que se realiza puede ser previa petición del
usuario, es decir, contestando a preguntas realizadas por él, o puede ser la
propia biblioteca la que tome la iniciativa, anticipándose a la petición de los
usuarios.

Definitivamente, la biblioteca especializada posee rasgos claros que la hacen
distinta a los demás subsectores como son el prototipo de usuarios, los temas
de consulta, los servicios que ofrece, el lugar donde se encuentra y el tipo de
información que se maneja por esto el profesional que se encuentre al frente
de este tipo de bibliotecas debe estar preparado para enfrentar una a una las
exigencias de la misma.

MARSHALL Joanne. COMPETENCIAS para BIBLIOTECARIOS ESPECIALES del SIGLO XXI: RESUMEN
EJECUTIVO Octubre de 1996 [Consultado feb. 15 de 2008]. [En Línea].
Disponible en Internet:
www.sla.org/content/SLA/professional/meaning/compsp.cfm.pdf .
52 Ibid en: MARSHALL Joanne
51
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3.3 LA BIBLIOTECA AGROPECUARIA COLOMBIANA

Dentro de las bibliotecas especializadas
sector

agropecuario.

Las

bibliotecas

se encuentran las bibliotecas del
agropecuarias

son

bibliotecas

especializadas en el área del conocimiento que maneja la organización en la
cual están adscritas, respondiendo a las demandas de información de sus
usuarios particulares y ofreciendo servicios específicos a la temática y mercado
al cual están orientadas. Particularmente, las bibliotecas especializadas en el
sector agropecuario colombiano tienen sus orígenes en la expedición botánica
desarrollada por José Celestino Mutis, y aunque su patrimonio bibliográfico
haya sido expatriado a España, dichas colecciones y el posterior surgimiento
de organizaciones en el sector agropecuario desde el Siglo XIX trajo consigo el
nacimiento de universidades y gremios adscritos al sector, que en sus inicios
aunque de una manera incipiente, generaron información en la especialidad
dando origen a las primeras colecciones.

Para hablar de la historia de las bibliotecas en el sector agropecuario es
necesario mencionar el texto “Historia de las bibliotecas agrícolas, Pecuarias y
forestales de Colombia”53 , publicado por Colciencias en el año 1.980, cuya
autora es Ángela Hernández, la escritora fracciona el libro por periodos
históricos partiendo desde el siglo XIX a partir del año 1.832 y posteriormente
toma a partir de 1.929 la relatoría de la historia de las bibliotecas en fracción
de cada decenio. Ángela Hernández en su obra relata en detalle el origen y
recorrido histórico que tienen las bibliotecas del sector agropecuario en el país.

La autora contradice:

basada en documentos explorados por ella, la afirmación referente a que
la investigación científica del país fue algo que solo se dio a través de la
real Expedición Botánica del nuevo Reino de Granada (1783- 1810) ella
53Op

CIt. en HERNANDEZ DE CALDAS, Ángela.
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se detiene a mirar como desde hace cuarenta años aproximadamente se
ha realizado investigación agrícola en el país y a su vez advierte que si
bien hubo producción bibliográfica la mayoría de esta fue expatriada hacia
Madrid, prohibida por la santa inquisición, y en algunos casos ocultada
por traer en sus páginas relatos íntimos de algunos personajes de la vida
pública como del Libertador Simón Bolívar y la amable loca Manuelita
Sáenz ,que no hubiese sido en su momento prudente publicar54.

Colombia en el semblante cultural fue cuestionada desde diversos aspectos por
manejar un tipo de “sociedad tradicional y cerrada en el terreno de las ideas”.
Esto trajo como consecuencia la apertura de pensamiento por parte de algunos
intelectuales que buscaron y gestionaron un cambio en los campos científicos,
artístico y educativo, a través de la ayuda de pedagogos, periodistas y políticos
que de una u otra manera plantearon nuevas propuestas y fueron aceptadas
por el gobierno central entre 1920 y 1929, que en ese entonces estaba bajo el
dominio del partido conservador, ya

en la década de 1930 los liberales

buscaron involucionar lo que se traía desarrollado buscando el pensamiento
colonial, el dominio de la religión católica , posiblemente la muestra de una
oposición enfocada a los proyectos educativos.

A pesar de todos estos movimientos que se suscitaron para el sector
agropecuario tuvo bastante peso el nombramiento del señor “Daniel Samper
Ortega como director de la Biblioteca Nacional de Colombia en 1931”55. Este
nombramiento trajo consigo una evolución en la difusión de la literatura
colombiana que se constituyó en la base de las colecciones de las bibliotecas
departamentales en Colombia. El director de la biblioteca nacional inicialmente
pensaba que “ la biblioteca era un hacinamiento de libros, propios apenas para
entretener a los desocupados o para laboriosas pesquisas eruditas: pero no se
había imaginado que es una de las palancas mayores para las fuerzas

54
55

Ibid p. 27
Ibid p. 33
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dormidas del país y para la creación de riqueza pública y privada”56, poco
después determinó que era “importante organizar las bibliotecas de forma
sistemática”57 por tal motivo hizo “un serio esfuerzo de catalogar la colección,
siguiendo, la asesoría de Mr. Janeiro Brooks, bibliotecario de la Unión
Panamericana, mediante el sistema Dewey”58, quien impartió a un número
determinado de Bibliotecólogos un curso sobre la “identificación técnica de
documentos para bibliotecas de países subdesarrollados”59.

Este decenio según Ángela Hernández de Caldas marcó la conjugación de
varios factores que fueron definitivos en la iniciación del movimiento
bibliotecario y científico en el sector agrícola y los fracciona en:
 Creación de Instituciones básicas del sector, tales como: Caja de crédito
industrial y minero, facultad de ciencias agropecuarias del Valle, faculta de
Veterinaria y zootecnia de la Universidad de Antioquia, el instituto geográfico
Agustín Codazzi, Instituto de ciencias naturales, centro nacional de
investigaciones del café.
 Iniciación de revistas agrícolas: aparecen tres revistas agrícolas, la revista
Agricultura, publicada por el departamento de agricultura en 1930, la revista de
la academia colombiana de ciencias exactas, físicas y naturales en 1936, y
finalmente la Revista Facultad Nacional de Agronomía, publicada por la
Facultad Nacional de Agronomía de Medellín en 1939.
 Sucesos Políticos: a través de la ley 96 emanada en 1938 se crea el
departamento de agricultura y con ello el “Plan Quinquenal agropecuario”60 ,
cuyo autor más tarde impulsaría la creación de la biblioteca en la facultad de
agronomía de Medellín.
56MELO,

Jorge Orlando. ¡Colombia es un tema!: Educando a los campesinos y formando a los ciudadanos cambio
social y bibliotecas públicas en Colombia [consultado 26 de mayo 2.008]. [en Línea]. Disponible en Internet:
<http://www.jorgeorlandomelo.com/educando_campesinos.htm >
57 Op cit. p. 33
58 Ibíd. en: MELO, Jorge Orlando. ¡Colombia es un tema! [consultado 26 de mayo 2.008]
59 Op cit. p. 33
60 Ibíd. p. 34
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 Actividad Docente: La universidad pedagógica crea la biblioteca central en
Tunja, el Instituto Agrícola de Medellín pasa

a la Universidad Nacional de

Colombia y se capacitan en la universidad de Cornell los ingenieros Carlos
Madrid Salazar, Carlos Garcés Orejuela y Armando Samper Gnecco, quienes
más tarde al retornar al país iniciarían un movimiento bibliotecario
especializado.
Finalmente, es necesario remarcar la importancia que poseen los conceptos
biblioteca especializada, biblioteca agropecuaria y caracterización ocupacional,
en el desarrollo del ser humano como profesional que influye en la sociedad y
como la relación teórica y práctica potencializa y extiende el desempeño de la
labor profesional en unidades de información especializada del sector
agropecuario específicamente.

3.4 MARCO LEGAL.

Colombia es un Estado social de derecho, es una nación regida por
normas que regulan la conducta de sus habitantes

las

sean nacionales o

extranjeros residentes aquí. De otra parte no existe una actividad profesional,
oficio o quehacer relacionado con la comunidad que no esté reglado en
Colombia. Si bien hay actividades que no lo están, la gran mayoría están
sometidas al dictamen de las leyes, que crean, organizan, vigilan, controlan y
establecen sanciones cuando se infringen las normas rectoras que le dieron
origen o identidad .

La profesión de bibliotecólogo, es una actividad seria, útil, altruista y ceñida a
parámetros éticos y legales establecidos por el legislativo colombiano. La ley
11 de 1979 “reconoce la profesión de Bibliotecólogo y reglamenta su
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ejercicio”61. Define claramente la condición para que una persona pueda
considerarse bibliotecólogo, por cuanto argumenta que debe haber obtenido el
titulo de licenciado en bibliotecología a través de una escuela o facultad
aprobada y reconocida por el estado que ofrezca el programa. Estipula lo
relacionado con la homologación del titulo cuando se ha obtenido fuera del país
y brinda a las personas, antes de la sanción de la ley la oportunidad de
obtener el titulo de bibliotecología mediante el ítem 5 del artículo No.2 que
expone:

Igualmente podrán obtener el título de Bibliotecología quienes, con
anterioridad a la vigencia de la presente Ley hayan ejercido cargos en
Bibliotecas y/o programas de bibliotecología, oficiales o privadas, por tres
(3) años o más, y además presenten y aprueben examen ante el Consejo
Nacional de Bibliotecología, siempre y cuando así lo soliciten dentro del
año siguiente a la sanción de la presente Ley62.

Si bien esta ley es la matriz que regula todo lo atinente a la profesión de
Bibliotecólogo. Sin duda,

que la constitución, ley de leyes, ya sembró el

germen de la ley precitada y de otras similares que reglamentan las distintas
profesiones u oficios en nuestro país.

El hecho de haber sido reglamentada y reconocida la profesión de
bibliotecólogo por la ley antes dicha, le confiere identidad, estatus y valía ante
las demás profesiones liberales que existen.

En conjunto con la ley 11 de 1979, se han promulgado a través de la
Constitución política de Colombia artículos como el 26 que traza el derecho que
tiene cada ciudadano frente a la escogencia de una profesión. De igual
manera, emana una regulación frente a la exigencia que la ley hará en cuanto a

COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, CONSEJO NACIONAL DE BIBLIOTECOLOGIA: Ley 11
de 1979. [consultado 8
de Julio de 2.008]. [en Línea]. Disponible en Internet:
<http://www.cnb.gov.co/normatividad.htm>
62 Ibíd. p. 1
61
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la exigencia de títulos de idoneidad y la posible aplicación de la ley 11 de 1979
para los profesionales del área de información a través del siguiente enunciado
“las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las
profesiones”63.

Los artículos 27, 44 y 67 enuncian los derechos que tienen los niños y
ciudadanos a la educación y el deber del estado en cuanto a garantizarlos. El
artículo 61 menciona lo relativo a la protección de la propiedad intelectual.

Adicionalmente a la constitución y a la ley 11 de 1979 se encuentra el decreto
865 de 1988, que establece como requisito para poder ejercer la profesión de
bibliotecólogo “haber obtenido título en la modalidad de formación universitaria
en Bibliotecología, haber efectuado el registro del título ante la autoridad
competente y haber obtenido la matrícula profesional expedida por el Consejo
Nacional de Bibliotecología”64, a nivel general se encuentran otras leyes que
tienen relación directa con la bibliotecología como:

Ley 29 de 1990, en la cual, se dictan disposiciones para el fomento de la
investigación científica y el desarrollo tecnológico, dado que:“Corresponde al
Estado promover y orientar el adelanto científico y tecnológico y, por lo mismo,
está obligado a incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y programas
de desarrollo económico y social del país y a formular planes de ciencia y
tecnología tanto para el mediano como para el largo plazo”65. Designa de esta
manera las acciones que el Estado debe realizar con el fin de “crear
condiciones favorables para la generación de conocimiento científico y
tecnología nacionales y organizar un sistema nacional de información científica
y tecnológica”66. De la misma manera, establece las acciones que le
COLOMBIA. Congreso de la Republica. constitución Política de Colombia [consultado 8 de Julio de 2.008]. [en
Línea]. Disponible en Internet: < http://www.cna.gov.co/cont/documentos/legislacion/constitucion.pdf >
64 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Decreto 865 de 1988. [consultado 8 de Julio de 2.008].
[en Línea]. Disponible en Internet: <http://www.senderos.gov.co/Recursos/documentos/Decreto_865_1988.doc >
65 COLOMBIA. Congreso de la Republica. Ley 29 de 1.990 [consultado 8 de Julio de 2.008]. [en Línea]. Disponible
en Internet:
<http://www.sena.edu.co/downloads/Innovaci%C3%B3n%20y%20competitividad/LEY%2029%20DE%201990.doc >
66 Ibíd. En: COLOMBIA. Congreso de la Republica. Ley 29 de 1.990
63
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corresponden al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, El Consejo nacional
de Política Económica y Social; así como demás acciones que garanticen el
fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

La Ley 44 de 1993 de derechos de autor según la decisión andina 351 de 1993
tiene como finalidad “reconocer una adecuada y efectiva protección a los
autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el
campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de
expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino”67, así mismo
la ley 44 de 199368, atañe a las bibliotecas en cuanto al deber que tienen de
proteger la integridad de las obras y promover su buen uso. La Ley 98 de 1993
En la ley se dicta normas sobre democratización y fomento del libro
colombiano. De manera general, esta ley establece las acciones a seguirse
para la identificación de todo libro editado e impreso en el país; la adquisición,
a través de Colcultura, de cantidades de ejemplares de acuerdo al número de
bibliotecas públicas registradas en esta entidad; atención al público de toda
biblioteca Pública de orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal. De
otro lado establece la responsabilidad que le es asignada al Ministerio de
Educación Nacional a través de Colcultura, por medio del cual “tendrá a su
cargo la aplicación y vigilancia de esta Ley con la asesoría del Consejo
Nacional del Libro y la Cámara Colombiana del Libro”69 . En especial, se
reconoce a la Fundación para el Fomento de la Lectura - FUNDALECTURA, a
través de la ley 1032 de 2006, se modifican los artículos 271 y 272 del Código
Penal. El artículo 271 del código penal establece las penas que deberán
pagarse cuando se presenten “violaciones a los derechos patrimoniales de
autor y derechos conexos”70; de la misma manera, el artículo 272 establece las

COLOMBIA. Dirección nacional de derecho de autor. Normatividad. [consultado 8 de Julio de 2.008]. [en Línea].
Disponible en Internet: < http://www.derautor.gov.co/htm/legal/legislacion/decision.htm >
68 COLOMBIA. Congreso de la Republica. Ley 44 de 1.993 [consultado 8 de Julio de 2.008]. [en Línea]. Disponible
en Internet: < http://www.derautor.gov.co/htm/legal/legislacion/leyes_arch/44.pdf >
69 COLOMBIA. Congreso de la Republica. Ley 98 de 1.993 [consultado 8 de Julio de 2.008]. [en Línea]. Disponible
en Internet: < http://www1.mincultura.gov.co/nuevo/cerodos/DOCUMENTOS/Ley981993.pdf >
70 COLOMBIA. Congreso de la Republica. Ley 1032 de 2.006 [consultado 8 de Julio de 2.008]. [en Línea].
Disponible en Internet: < http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L01032006.HTM >
67
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penas relacionadas con la violación a los mecanismos de protección de
derechos de autor y derechos conexos, y otras defraudaciones.

Finalmente, el poseer un marco legal en el área de bibliotecología facilita que
los temas que se desarrollan al interior de las bibliotecas permita tener un radio
de acción con el cual no se vulneren los derechos de los ciudadanos y a la vez
se proteja el ejercicio legal de la profesión a través de la ley que la regula.
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4. ENTORNO ORGANIZACIONAL

El entorno organizacional como tema básico de un estudio de caracterización
según el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA está enmarcado de forma
general por “productos y servicios, gremios, entidades reguladoras, marco
legal, políticas, distribución geográfica de las empresas, tipos de empresas,
sistemas de gestión y administración relación con clientes y proveedores”71. Se
encierran en él los fenómenos que se encuentran fuera de los límites de la
organización y que ejercen influencia sobre ésta. La consideración de entorno
se hace más necesaria cuando se entiende la organización como un sistema
abierto, dado que lo caracteriza precisamente su relación con el entorno, por
tanto, a continuación se identificaron particularmente dentro del subsector de
las bibliotecas especializadas del sector agropecuario las asociaciones que
agrupan a los profesionales del sector, el ente de control que regula el ejercicio
profesional y las redes de bibliotecas en las cuales participan las bibliotecas
especializadas del sector agropecuario.

4.1 AGREMIACIONES PROFESIONALES.

Las agremiaciones en cualquier área del conocimiento son una estrategia para
promover el desarrollo de la misma y de sus miembros, están conformadas por
personas profesionales en un área determinada.

Actualmente se

tratan asuntos de carácter técnico, administrativo docente,

investigativo e innovación, dinamizados a través de reuniones, seminarios,
eventos, intercambio de experiencias, publicaciones, entre otros. Este conjunto

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. SENA. Metodología para la elaboración de normas de competencia
laboral. [consultado feb. 15 de 2008]. [en Línea]. Disponible en Internet:
<http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/u18_1/alephe/www_f_spa/icon/3.pdf>
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de actividades y el cumplimiento del objetivo de cada agremiación han
permitido clarificar y discutir problemas que enfrentan los profesionales, con
el fin de llegar a acuerdos y fijar posiciones claras que den lugar a un mejor
posicionamiento del área y de los profesionales, sus intereses, derechos
laborales, las leyes que regulen la profesión y la educación continua.

En Ciencia de la Información –Bibliotecología y áreas afines se cuenta con 4
agremiaciones que se han concentrado en los últimos años a tratar asuntos de
la profesión, ASCOLBI, que se constituye como una organización de carácter
gremial, privada, autónoma y sin ánimo de lucro que integra los profesionales
de Bibliotecología y Ciencias de la Información, bibliotecas y otras entidades
que desarrollen actividades relacionadas con la Bibliotecología y cualquier tipo
de Unidades de Información. Por su parte las universidades que ofrecen el
programa de bibliotecología cuentan con La Asociación de Bibliotecólogos
javerianos ABJ; La asociación de Egresados de la Escuela Interamericana de
Bibliotecología – ASEIBI y la Asociación de Egresados de Bibliotecología y
Archivistica de la Universidad de la Salle ASEBIAR, para profundizar en el tema
de

asociaciones

es

importante

consultar

el

documento

“Estudio

de

Caracterización Ocupacional en bibliotecas y Archivos en Colombia: Informe
Final”

En el campo agrícola y a nivel internacional se cuenta con la Asociación
Interamericana de Bibliotecarios y Documentalistas Agrícolas AIBDA, la cual se
inició en la Primera Reunión Técnica de Bibliotecarios Agrícolas de América
Latina (Turrialba, Costa Rica, 1953), allí se acordó crear la Asociación
Interamericana de Bibliotecarios Agrícolas (AIBDA)72 la cual, en 1965, adoptó el
nombre de Asociación Interamericana de Bibliotecarios y Documentalistas
Agrícolas, comenzando sus actividades ese año, con el patrocinio del Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). AIBDA es una
Asociación Institucional-Profesional sin fines de lucro, su razón de ser la
constituyen sus socios, que con su vocación de servicio, aportan sus
AIBDA BOLIVIA. Que es AIBDA. [consulta: 10 de Julio, 2008]. [en Línea]. Disponible en Internet: http://www.aibdabolivia.org/node/10
72
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conocimientos y esfuerzos para beneficio de colegas y usuarios de la
información agrícola y afines de las Américas y del mundo. Los socios de
AIBDA son:

Profesionales del campo de la información agrícola, profesionales de
campos afines al sector, instituciones y organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales del sector agrícola, estudiantes de bibliotecología y
documentación, profesores universitarios, investigadores y técnicos del
sector agrícola y rural73.
Entre sus objetivos están:
 Servir de enlace entre bibliotecarios, documentalistas y especialistas en
información agrícola de América Latina y el Caribe, así como con colegas de
otras áreas del mundo que deseen participar.
 Promover el mejoramiento profesional de sus asociados.
 Fomentar el desarrollo de bibliotecas, unidades de información, centro de
documentación y redes de información en la región.

En su organización se encuentran la Asamblea General, el Consejo Ejecutivo,
la Fiscalía, los Representantes Nacionales, la Secretaría Técnica Ejecutiva, las
Filiales, Capítulos o Grupos nacionales que procuran el buen funcionamiento
de la asociación.

Dentro de sus socios “están los Miembros Fundadores, Miembros Honorarios,
Miembros

Individuales,

Miembros

Corporativos

y

los

Miembros

74

Contribuyentes” .

ASOCIACION INTERAMERICANA DE BIBLIOTECARIOS DOCUMENTALISTAS Y ESPECIALISTAS EN
INFORMACION AGRICOLA. ¿Que es? [consulta: 10 de Julio, 2008]. [en Línea]. Disponible en Internet:
http://webiica.iica.ac.cr/AIBDA/
74 Op cit. en AIBDA BOLIVIA. Que es AIBDA.
73
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Actividades académicas

Dentro de las actividades académicas AIBDA organiza reuniones técnicas,
talleres y seminarios sobre temas de interés para fomentar el intercambio de
ideas y compartir experiencias entre sus asociados, edita y distribuye
publicaciones técnicas y artículos selectos que recibe la asociación, como
medio

de

actualización

y

mejoramiento

profesional.

Además,

realiza

capacitaciones mediante la realización de cursos, pasantías u obtención de
becas donantes para los afiliados.

4.2 REDES

Las bibliotecas, siempre han tendido a establecer relaciones entre si para
facilitar la consecución de sus objetivos dado que ninguna puede, por si sola,
satisfacer las necesidades de sus usuarios. Establecer redes de bibliotecas
permite la cooperación, intercambio de información, acceso a los recursos y
fuentes de información de las bibliotecas participantes.

Existen diversos tipos de estructuras que unen y relacionan a las bibliotecas;
por un lado, se pueden citar los sistemas de bibliotecas, los cuales están
relacionados con el funcionamiento de los servicios bibliotecarios en el ámbito
territorial, esto quiere decir que se crean mecanismos de relación para
organizar y ofrecer un mejor servicio.

Por otro lado se hallan las redes de bibliotecas, estos servicios se realizan de
forma conjunta para aprovechamiento de todos. En realidad, este tipo de
relaciones permiten cooperación entre las bibliotecas integrantes (Intercambio
de información) que permite el crecimiento de las mismas.
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4.2.1 RIDAC

La Red de Información Documental Agropecuaria Colombiana, comenzó luego
de un proceso en el cual se buscaba un programa de modernización y
diversificación del sector, busca incluir los cambios tecnológicos requeridos
para mejorar la competitividad del sector, fortalecer el mercadeo externo e
interno de los productos e incrementar los ingresos de los productores. Para
lograr dicho fin, el gobierno debía identificar, entre otros factores, que la escasa
información agropecuaria existente era dispersa, incompleta y no de muy
buena calidad, por lo tanto, tenían que crearse mecanismos que facilitaran la
estandarización, homologación, acopio, procesamiento y divulgación de la
información científica, técnica, estadística, de precios y de mercados, entre
otros aspectos.

Desde los años setenta, instituciones como el Ministerio de Agricultura, el
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, el Centro Nacional de la Caña,
CENICAÑA, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, la
Corporación de Investigación Forestal, CONIF, la Federación Nacional de
Arroceros, FEDEARROZ, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia,
FEDERACAFÉ, la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, el Instituto
Interamericano de Ciencias Agrícolas, llCA, la Universidad Nacional de
Colombia, en sus sedes de Bogotá, Palmira y Medellín, y más recientemente la
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA, han
participado de forma activa en proyectos cuyo objetivo es el uso racional de los
recursos, el fortalecimiento de las bibliotecas institucionales, la integración e
intercambio de la literatura agropecuaria en el ámbito nacional e internacional,
el mejoramiento del acceso y la adecuada disponibilidad de la documentación a
los diferentes segmentos interesados en su consulta y en la apropiación de
conocimiento.

El desarrollo de estos proyectos, en sus diferentes etapas, se caracterizó por
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el uso adecuado de las tecnologías para el manejo de la información
documental y por la actitud proactiva de las diferentes instituciones, que
permitieron que la estrategia integrada se convirtiera, en su momento, en
prototipo para América Latina y El Caribe.

A partir de esta labor conjunta, fue posible consolidar el Sistema de Información
Documental Agropecuario de Colombia, con base en logros tan importantes
como los que se mencionan a continuación:
 Creación del Sistema Nacional de Información en Ciencias Agropecuarias,
SNICA, el cual, fundamentado en un esfuerzo cooperativo, logró ofrecer a los
usuarios, en el año 1972, los recursos documentales globalizados.
 Creación y reconocimiento del Sistema Nacional de Información, como
proyecto especial del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y
Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", del cual hace parte el
SNICA por Decreto 2733 de 1973.
 Participación en los siguientes Sistemas Internacionales de Información: en
el Sistema Interamericano de Información para las Ciencias Agrícolas
(AGRINTER), coordinado por el IICA, y en el Sistema Internacional de
Información en Ciencias y Tecnología Agrícola, coordinado por la FAO.

Un resultado importante de esta gestión fue la Bibliografía Agrícola Colombiana
para el período 1984-1989, la difusión de la literatura agropecuaria colombiana
tanto en el Índice Agrícola de América Latina y El Caribe como en el CD Agris,
y la unificación de criterios para el procesamiento de la información.

El alcance de la Red está determinado de acuerdo a las necesidades de
información de los usuarios, considerando: a) áreas del conocimiento a cubrir,
b) Cobertura geográfica y c) Tipo de documento.
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Las áreas del conocimiento deben definirse teniendo en cuenta:

La literatura de las ciencias agropecuarias y de desarrollo rural y afines, de
acuerdo con esquemas nacionales e internacionales, desde el punto de
vista geográfico se dará preferencia a la documentación sobre ciencias
agropecuarias que se produzca en Colombia y en el mundo sobre
Colombia y desde el punto de vista de tipo de documento se tendrá en
cuenta tanto el medio tradicional como el medio electrónico.75

4.2.2 AGRONET

Este es uno de los sistemas más importantes, pues además de cubrir un
amplio sector del área Agropecuaria (casi en su totalidad), se encuentra en la
actualidad funcionando como uno de los métodos de información más
efectivos. En reconocimiento al papel estratégico de la información para el
desarrollo del sector, la "Red de Información y Comunicación Estratégica del
Sector Agropecuario (AGRONET. Colombia)", fue concebida por el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) a través del
Proyecto TCP/COL/2902.

El propósito ha sido

conformar una red de información y comunicación

integrada y descentralizada que pueda proveer información estratégica
oportuna y sintética a los responsables de la toma de decisiones políticas del
sector y, a la vez, brindar a los diversos actores de las agro-cadenas (con
especial

atención

en

los

pequeños

productores),

información

agraria

localmente relevante sobre nuevas técnicas para una seguridad alimentaria
sostenible y, para la diversificación de cultivos que mejoren su rentabilidad y
sus oportunidades de mercado.

Aunque el eje fundamental de AGRONET ha sido la integración de información
Ver: RODRIGUEZ, Pedro y SALAZAR, Francisco. Red de Información Documental Agropecuaria Colombiana –
RIDAC- p. 2-6
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crítica de los sistemas prioritarios del Ministerio y la descentralización de la
gestión de información y comunicación agraria a nivel local, también ha sido de
gran importancia, con miras a la sostenibilidad de la Red, establecer sinergias
con otras unidades de gestión de información nacional y otras fuentes
relevantes de información sectorial (de acuerdo con los requerimientos
identificados),

tales

como

instituciones

descentralizadas,

centros

de

investigación, universidades, y proyectos de campo en ejecución a cargo de
diferentes organizaciones nacionales o internacionales.

Son soportes de AGRONET: primero, los actores claves en el sector
agropecuario; como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las
Alcaldías, los Centros Provinciales de Gestión y Promoción Agro-empresarial,
las Secretarías de Agricultura a nivel departamental y municipal, las
Asociaciones de Productores, los Gremios de la producción, las entidades
públicas y privadas del sector agropecuario, y los medios de comunicación
locales, los cuales contribuyen a divulgar y socializar la información con los
productores rurales.

AGRONET, al tener también un Marco Institucional, es una Red que se soporta
en las instituciones del sector agropecuario a nivel local, regional y nacional,
busca su fortalecimiento a través de la disponibilidad de mayor información
para la toma de decisiones, la transparencia en el manejo de los datos y la
socialización con los actores claves como base para el intercambio y la acción
conjunta.

La plataforma Tecnológica de la Red se sustenta en una herramienta
tecnológica orientada al análisis de información e inteligencia de negocios,
cuyo objetivo es “satisfacer la demanda de información estadística y analítica
clave del sector agropecuario, articulando diversas bases de datos necesarias
para facilitar la toma de decisiones a los diferentes agentes del sector76.
76

ARENAS, Miguel, DOBALINA, Pilar y LICEA, Judith. La investigación agrícola en América Latina y el Caribe
desde una perspectiva Bibliométrica. En Anales de Documentación, N° 7, 2004, Págs. 29-38
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Entre las características y logros más representativos de este sistema es
posible visualizar la estrategia de consolidación y divulgación de la información
en lo concerniente al avance del sector agropecuario bajo la coordinación del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
El desarrollo de la Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector
Agropecuario (AGRONET), tiene como objetivo fundamental:

Poner al alcance de los diferentes actores de las cadenas productivas del
sector la información de interés para la toma de decisiones, ya se trate de
bases estadísticas, investigaciones, documentos, normas o metodologías
de interés general y que se han generado con recursos públicos, todo e/lo
en reconocimiento del papel estratégico de la información para el
desarrollo del sector77.

El trabajo de la Red se ha centralizado en la conformación de una red
interinstitucional de información y comunicación integrada y descentralizada
que pueda proveer información relevante, oportuna y sintética a los
responsables de la toma de decisiones políticas del sector agropecuario y a la
vez, brindar a los diversos actores de las agro-cadenas (con especial atención
en los pequeños productores), información agraria localmente relevante sobre
nuevas técnicas para una seguridad alimentaria sostenible y para la
diversificación de cultivos que mejoren su rentabilidad y sus oportunidades de
mercado.

Esta Red de información cuenta con algunas características, las cuales se
citarán para no menguar la precisión necesaria en la descripción del sistema:
 Facilita la oferta de información en un solo punto de acceso.
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RODRÍGUEZ, Maritza y ESPINOZA. Edna. Construyendo una red de redes en el sector agropecuario colombiano:
hacia una iniciativa abierta para la innovación y la investigación, Trabajo realizado para el Congreso Internacional de
redes y Unidades de Información Especializadas en Ciencia y Tecnología, p, 6
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 Integra información de los diversos sistemas sectoriales.
 Coordina esfuerzos institucionales a través de la vinculación a la Red de
siete entidades que reportan información.
 Responde a la demanda de información de tos usuarios del sector
 Se trabaja en la permanente actualización y búsqueda de la información
que se demanda por diferentes vías: contáctenos, talleres, encuesta de
uso, etc.78
Adicionalmente, para el desarrollo de las actividades se cuenta con un equipo
humano calificado y dedicado de tiempo completo con el fin de realizar la
actualización y el desarrollo de herramientas que dan respuesta a los nuevos
requerimientos de los usuarios, y dispone de una plataforma informática con un
servidor de gran capacidad y un canal de Internet de alta velocidad que hace
las consultas muy ágiles.

Entre los mayores logros de AGRONET a tenerse en cuenta, está la
vinculación de instituciones mediante acuerdos para el reporte constante de
información; la vinculación de las regiones en la tarea de facilitar una
divulgación mayor de la información; el trabajo en conjunto con el Ministerio de
Comunicaciones,

el

Departamento

de

Planeación

Nacional,

y

otras

instituciones; el diseño de la biblioteca digital del SITA con más de 700
investigaciones a texto completo disponibles en línea con su correspondiente
buscador y sistema de consulta; y el desarrollo de herramientas informativas
sobre precios internacionales, entre otros.

Dadas también las condiciones de necesidad de ir a la par con las nuevas
tecnologías para facilitar y agilizar la información, se realizó el montaje de la
página Web de AGRONET, publicada en enero de 2006, momento desde el
cual se ha venido posicionando de manera rápida entre los diferentes usuarios
del sector. Es así como durante el 2006 acumuló un total de 119.000 visitas y a
junio de 2007 ya había prácticamente duplicado esta cifra al alcanzar un total

78

Ibid: p.5-6
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de 238.000 visitas; de acuerdo con la consulta expertos de FAO en este tipo de
desarrollos, este nivel de visitas se encuentra dentro de los rangos exitosos de
posicionamiento para una página con contenidos de este tipo.

Actualmente, se puede hablar de AGRONET como un proyecto a mediano
plazo, cuya incorporación en el Plan de Desarrollo 2006-2010, lo ubica como
una de las prioridades en materia de producción, difusión y utilización del
conocimiento y las nuevas tecnologías generadas en el área Agropecuaria, con
miras a asegurar un ambiente más competitivo en el ámbito internacional.

4.3 ENTIDADES REGULADORAS.

La calidad de las acciones que ejerce una entidad reguladora a través de su
poder, jerarquía, capacidad técnica y autonomía, garantiza por medio de sus
diferentes funciones de asesoría, promoción, coordinación y capacitación el
normal desarrollo del sector, profesión u cargo especial para

la cual fue

creada, con respecto a la profesión de bibliotecólogo. El Estado colombiano
creó el Consejo Nacional de Bibliotecología –CNB, sobre el cual recae la
responsabilidad de controlar y vigilar el ejercicio profesional de bibliotecólogo.

4.3.1 Consejo Nacional de Bibliotecología

Es un organismo del Gobierno colombiano adscrito al Ministerio de Educación
Nacional, creado con la Ley 11 de 1979, con funciones de vigilancia y control
para el ejercicio de la profesión de Bibliotecólogo. Entre sus funciones están:
 Velar por el cumplimiento del Código de Ética.
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 Denunciar ante las autoridades competentes las violaciones
comprobadas, a las disposiciones legales que reglamenten el ejercicio
profesional de la Bibliotecología y solicitar las sanciones que la ley
ordinaria fije para los casos de ejercicio ilegal de la profesión.
 Presentar anualmente al Ministerio de Educación Nacional los
programas de funcionamiento y de inversión.
 Velar por el cumplimiento de la Ley 11 de 1979, de los decretos
reglamentarios y de las demás disposiciones legales relativas a la
profesión.
 Expedir acuerdos que aseguren el fiel cumplimiento de las actividades
relativas al Consejo Nacional de Bibliotecología.
 Conocer de la representación del país en foros, seminarios o eventos
internacionales que se realicen sobre bibliotecología.
 Vincular laboralmente, de acuerdo con las normas legales vigentes, el
personal que sea necesario para el cabal cumplimiento de las funciones
que le asigna la ley.
 Definir y divulgar sus decisiones y actividades Las demás que le asigne
la ley79.
Composición

*Un (1) representante del Ministerio de Educación Nacional.

*Un (1) representante del Ministerio de Cultura.

*Un (1) representante del Icfes.

*Un (1) representante de Colciencias.

*Dos (2) consejeros nacionales principales y dos suplentes, escogidos en
Asamblea convocada para tal efecto por la Asociación Colombiana de
Bibliotecarios.

CONSEJO NACIONAL DE BIBLIOTECOLOGIA. Información general. [Consulta Julio 11, 2008]. [en Línea].
Disponible en Internet: http://www.cnb.gov.co/inf_general.htm
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* Un (1) representante por las escuelas o facultades de bibliotecología que
funcionen en Colombia y que estén debidamente aprobadas por el Estado.

Los integrantes del Consejo Nacional de Bibliotecología deben ser ciudadanos
colombianos que posean matrícula profesional de bibliotecólogo.
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4.4 ANALISIS DEL ENTORNO ORGANIZACIONAL.

Teniendo en cuenta el tipo de investigación descriptivo se decidió tomar la
encuesta

como instrumento para recolectar información. A continuación se

encuentra el análisis de cada una de las preguntas que están relacionadas con
este entorno.

Actualmente solo el 30 % de las personas encargadas de las unidades de
información pertenecientes al sector agropecuario se encuentra afiliado a una
agremiación profesional, mientras que el 70% restante no (Gràfico 1). Esto
muestra que los profesionales de estas unidades de información especializadas
no reconocen las asociaciones como un aliado frente al desarrollo de sus
labores profesionales o simplemente no las conocen, bien sea porque las
agremiaciones no han hecho un trabajo profundo para darse a conocer o
simplemente no han visto al sector agropecuario como un segmento del
mercado al cual deben apuntar.

Al hablar de asociaciones, del 30% (Gràfico 2) de personas que pertenecen a
una asociación el 43% pertenece a la de tipo nacional ASCOLBI frente al 43%
que pertenece a la internacional AIBDA, los adscritos a AIBDA llevan varios
años de asociados y su membresía es simplemente un compromiso de tipo
institucional, puesto que no se encuentran afiliados personalmente a la
asociación pues las afiliadas son las unidades de información a la cual están
vinculados actualmente. Se encontró un 14% que se encuentra actualmente
adscrita a la cámara de comercio de Bogotá, que en realidad es una cantidad
muy pequeña cuando las asociaciones son un apoyo entre las unidades y
potencializa el trabajo en equipo.

En cuanto a la participación de las unidades de información en redes (Gràfico
3) el 61% de los encuestados pertenece a una red mientras que el 39% no. El
porcentaje de participación (Gràfico 4) en redes en su mayoría se encuentra en
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redes que tienen relación con el sector agropecuario como la red del Sistema
Nacional Ambiental -SINA con un 29%, la Red de información en Ciencia y
Tecnología con un 21%, la Red de Centros de Investigación – CENIRED con el
14% y la Red de Información Documental Agropecuaria Colombiana – RIDAC
con el 14%

Las restantes redes incluidas en las respuestas tienen una

representatividad del 7.1% dentro de las que se encuentran dos redes
universitarias y la Red de Unidades de Información de Risaralda – REUNIR. De
la participación en redes relacionadas con el sector agropecuario si bien hay
participación de unidades de información en diversas redes según la
especialidad, se evidencia una falta de cohesión a la hora de agruparse para
trabajar en red, de nuevo se muestra una falencia en la comunicación y unión
para trabajar.

La contratación de servicios de Outsourcing (Gràfico 5) en los diferentes
procesos de las bibliotecas especializadas solo muestra una participación del
22% a través de la cual se contratan estos servicios, el 78% restante no realiza
este tipo de contratación bien sea porque carecen de presupuesto, el tamaño
de la unidad de información es muy pequeño y está adscrita a otra área o la
responsabilidad de desarrollar todas las labores inherentes a la unidad recae
en la persona que está al frente de ella y esto podría llevar a una sobrecarga
laboral.

De las unidades de información que recurren a los servicios de outsourcing
(Gràfico 6) el 33% tiene contratados servicios de digitalización a través del cual
actualmente procesan la información de su propiedad con el objetivo de hacerla
disponible a los usuarios a través de su sitio Web o mediante soluciones
tecnológicas para biblioteca digital. Otra parte de los servicios contratados, el
33%, se encuentra en

procesos técnicos debido a que la cantidad de

información que está pendiente es muy alta, no ha tenido personal profesional
bibliotecario para que la procese o simplemente los costos operativos entre un
grupo de personas contratadas para tal fin frente a la firma de outsourcing es
mucho mas costosa. El porcentaje restante de servicios contratados se
60

encuentra segmentado en Análisis de Información, desarrollo de herramientas
y servicios cada uno con el 11%, por medio del cual se establecen productos
concretos para que los elabore la firma según su especialidad.
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4.5 CONCLUSIONES AL ENTORNO ORGANIZACIONAL

Actualmente el 70% de las personas a cargo de las bibliotecas especializadas
del sector agropecuario no expresan interés alguno en afiliarse a una
agremiación profesional que los respalde sin importar la índole nacional o
internacional.

Al hablar del trabajo en red de las unidades de información solo se encontró
una participación del 61% en redes relacionadas con el sector agropecuario y
se evidenció en el 39% restante falta de compromiso, comunicación y
conocimiento de la existencia de las mismas a la hora de agruparse para
trabajar en ellas.

En este momento los servicios de outsourcing solamente son utilizados por el
22% de las unidades de información especializadas, esto indica que la
contratación de este servicio es reducida posiblemente debido a carencia de
presupuesto, el tamaño de la unidad o la falta de apoyo que recibe de las
directivas.
En el 100% de las unidades de información encuestadas no se encontró ningún
miembro perteneciente a las asociaciones de egresados de las universidades
que ofrecen el programa de bibliotecología en Colombia.
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5. ENTORNO TECNOLÒGICO.

El entorno tecnológico está definido por el SENA por procesos productivos y
tecnológicos relevantes, principales

tecnologías utilizadas, proveedores de

tecnología, sistemas de gestión de calidad, indicadores de productividad y
competitividad. Por tanto, a continuación

se esboza el panorama de las

bibliotecas especializadas en este entorno, en el cual se exponen las
características de las tecnologías existentes,

sus tipos, su desarrollo,

aplicación y su relación con las necesidades que demandan actualmente estas
bibliotecas en relación con temas laborales y perfiles profesionales de quienes
laboran en ellas. Teniendo en cuenta que sus actividades están orientadas a la
utilización de las nuevas tecnologías de investigación o de servicio.

5.1 TELECOMUNICACIONES EN BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS.

En la actualidad existe un movimiento intenso y significativo en la evolución del
sector de las telecomunicaciones, impulsado por los requerimientos de los
clientes dado que al aparecer la tecnología esta es una de las herramientas
principales del hombre.

El Centro de Investigación de las Telecomunicaciones (CINTEL) apoya:

La implantación de nuevas tecnologías, la ingeniería y el desarrollo
regional de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) a través
de proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico para lo
cual cuenta, además de sus recursos propios, con un completo grupo
humano e infraestructura de laboratorios proveniente de sus universidades
socias, que ofrecen amplia experiencia, conocimiento profundo de las
tecnologías y un alto nivel de formación"80.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES. ¿Quienes Somos? [consultado 10 junio de
2.008]. [en Línea]. Disponible en Internet: http://www.cintel.org.co
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Con base en lo anterior se puede afirmar que las bibliotecas especializadas
aplican las nuevas tecnologías para mejorar el rendimiento de la misma; esto
implica, entonces, que el bibliotecario esté siempre actualizado y acorde con
los cambios y pasos agigantados que da la tecnología, con el fin de orientar y
proveer de manera óptima la información requerida por el usuario.

5.2 SERVICIOS TECNOLÓGICOS.

La información se ha convertido en eje promotor y ha impactado a nivel social,
cultural y económico. En el caso de las bibliotecas especializadas es prudente
afirmar que sean consideradas como:

Unidades culturales que colaboran en la formación del hombre, y de la
sociedad a la que sirve, que se encuentra empeñada en indagar, saber
más para dar a conocer a sus semejantes nuevas ideas o enfoques más
profundos sobre tópicos actuales de la época con la finalidad de
concientizar a colegas y amplias comunidades para provocar profundos
cambios y transformaciones sociales81.
Existen entidades interesadas en el apoyo de nuevos servicios tecnológicos
tanto en su desarrollo e implementación constante como “COLCIENCIAS”82,
puesto que su misión es planear, articular y fomentar la construcción y
consolidación de la capacidad endógena de generación, transparencia y
apropiación del conocimiento con criterios de calidad, pertinencia social,
económica y ética, para convertirlo en un factor de desarrollo y bienestar
general.

Por su parte el OCyT (Observatorio Colombiano de Ciencia y tecnología)
constitutito en 1999, tiene como misión “Investigar sobre el estado y las
GUTIÉRREZ MELENDEZ, Ricardo. Biblioteca y sociedad En Encuentro de bibliotecarios de la Universidad
Nacional Autónoma de México (1: México: 1982). México: UNAM, 1983. p. 393
82 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA “FRANCISCO JOSÉ
DE CALDAS” COLCIENCIAS. Acerca de la entidad. [consultado 15 junio de 2.008]. [en Línea]. Disponible en
Internet: http://www.colciencias.gov.co
81
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dinámicas de Ciencia, Tecnología e Innovación, producir indicadores, informar
y transferir metodologías de medición a los diferentes actores del SNCyT”83.
Por lo tanto, es posible aseverar que la evolución de la tecnología es
persistente y ante ello es necesaria la incorporación de la informática y las
ultimas tendencias de la misma en el ámbito bibliotecario para ofrecer un mejor
servicio.

5.3 INTERNET

Sin lugar a dudas el progreso en las denominadas tecnologías de la
información, que abarcan los equipos, aplicaciones informáticas y las
telecomunicaciones, ha llevado consigo un cambio espectacular y drástico en
las bibliotecas. Se vive una explosión de información y las utilidades que los
profesionales de las bibliotecas están extrayendo de Internet son múltiples
como tener a su alcance múltiples recursos interesantes, ser usuarias de la
información disponible en Internet y por último ser proveedoras de acceso a la
red para usuarios.

La Internet como elemento revolucionario se ha hecho imprescindible en
cualquier tipo de contexto y tal ha sido su influencia que todas

las personas

que acuden a las bibliotecas están acostumbradas a la presencia de Internet,
por ello, los usuarios esperan que las bibliotecas estén a la altura de las
circunstancias aunque aún algunas de ellas no le manejen muy hábilmente.
En Colombia, se hace necesario impulsar la inclusión digital para satisfacer las
necesidades de los usuarios, esto se hace evidente en los resultados del
estudio WIP en Colombia, en el cual los colombianos le dan mayor importancia
a Internet que a los otros medios de comunicación como la televisión, la radio y
los medios impresos.
OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Observatorio. [Consultado 15 junio de 2.008].
[En Línea]. Disponible en Internet: http://www.ocyt.org.co
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“Los colombianos sienten que Internet ha tenido un impacto positivo en la
productividad y el desempeño laboral, es así como un 68% de los usuarios de
este servicio manifiestan un incremento en este aspecto y un 30% consideran
neutral su impacto”84 .

Toda la información en Internet espera por ser consultada, ser útil. Hoy por hoy
las funciones bibliotecarias tradicionales pueden utilizar y servirse de Internet
para estar a la vanguardia de la tecnología y satisfacer a sus usuarios.

5.3.1 Infraestructura Tecnológica en las Bibliotecas.

La infraestructura de hardware y software permite conocer el nivel de desarrollo
tecnológico en las bibliotecas especializadas. Israel Núñez afirma que:

la sociedad de la información no es algo del futuro sino del presente,
definida como una sociedad en la que el desarrollo de los servicios, de la
educación, de la cultura, dependerán de la información que se tenga, es el
vehículo que transmite el conocimiento, por tanto, es un elemento esencial
para el bienestar y el progreso. Su valor está constituido entre otras, por la
relevancia para la toma de decisiones, el acceso y uso de ella, el
crecimiento y la introducción de nuevas tecnologías como herramienta
esencial hace que las entidades requieran de una gestión adecuada de la
información y el conocimiento, para mantener sus proceso productivos y
comerciales85.
Aunque la profesión ha sufrido cambios por la incorporación de la tecnología y
unidades de información, es indispensable pensar que para ser competentes
se debe estar familiarizado y desarrollar habilidades en este campo, por tal
razón, esto implica dominio de software y hardware disponible en la biblioteca.
El bibliotecólogo tiene como prioridad aprovechar la tecnología. Debe
adelantarse a las demandas de sus usuarios y así ofrecerles oportunamente la
84CENTRO
DE INVESTIGACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES (CINTEL). Panorama de las
Telecomunicaciones en Colombia.
85NUÑEZ PAULA, Israel Adrián. Las necesidades de información y formación: perspectivas socio-psicológica e
información. 2004
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información que requieren, por tanto debe estar capacitado para ser
competente en esta labor.

5.3.2 La tecnología como facilitador de procesos

Gracias a la tecnología en las bibliotecas se ven resueltos problemas de
consulta y uso de la información. Existen diferentes procesos bibliotecarios en
los cuales interviene la tecnología para facilitar procesos de diseminación
selectiva de la información, entre ellos se encuentran: Servicios de información
(acceso en línea a información digital, revistas científicas, envío electrónico de
artículos, desarrollo de bibliotecas virtuales); procesamiento técnico de
información en procesos de adquisición de publicaciones, catalogación,
digitalización, microfilmación y migración de información. A nivel de seguridad
en circulación de materiales de biblioteca y control de usuarios.

Las nuevas tecnologías son relevantes. Permiten obtener y procesar mucha
más información que los medios manuales, de ahí la eficacia y rapidez de la
información a través de la tecnología que ha provocado una revolución en los
conceptos tradicionales que se tenían de libros, bibliotecas, investigación y
aprendizaje.
Los principales adelantos en materia tecnológica implementada en bibliotecas
especializadas y que facilitan los procesos son:
 Suscripciones a colecciones de revistas electrónicas (científicas y técnicas)
 Servicios de consulta de artículos y publicaciones científicas.
 Bases de datos bibliográficas
Los módulos básicos de un sistema de información para bibliotecas son:
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 Adquisiciones, circulación y préstamo.
 Publicaciones seriadas
 Módulo de autoridades
 Módulo de catalogación

5.4 SISTEMAS DE INFORMACIÒN.

Los Sistemas de información en el campo Agropecuario, tienen sus
antecedentes en los Sistemas de Información creados alrededor de la década
de los setenta, como redes de información para facilitar los procesos de
instituciones como la Agencia Internacional de Energía Atómica (con su
Sistema Internacional de Información Nuclear SIIN), en Viena, hacia 1970; y el
caso más aproximado al campo específico de la Agricultura es la creación del
Sistema de Información Mundial sobre Agricultura y Alimentación (AGRIS),
desarrollado por la FAO, que comenzó a funcionar desde 1975.

Ante la aparición de las nuevas técnicas en la agricultura con el fin de
incrementar los niveles y calidad de producción, y la necesidad de fortalecer los
vínculos comerciales supliendo las condiciones de competitividad creciente
entre los países, también se han desarrollado formas de aprovechamiento de
las tecnologías de redes, haciendo uso de Sistemas de Información para la
socialización del conocimiento, alternativa puesta en marcha por distintas
naciones e instituciones comprometidas con el área agropecuaria. En este
capítulo se citan algunos de los Sistemas de Información más destacados en
el campo mencionado.
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5.4.1 SNICA

Contribuyendo con la formación de una red de información en el país, nació el
Sistema Nacional de Información (SIN), cuando se veía ya una necesidad
latente de implementar el manejo de información a escalas mayores y
efectivas. Este sistema nace hacia 1973, y adscrito a él, el Sistema Nacional de
Información en Ciencias Agropecuarias (SNICA), cumple con el objetivo de
"coordinar, impulsar y promover las actividades de información del sector
agropecuario colombiano, para atender las necesidades específicas de
información de sus usuarios a distintos niveles"86. La visión primaria es el
desarrollo rural, y todas las dificultades de tipo logístico, técnico y tecnológico,
han propiciado que el trabajo para desarrollar este tipo de sistemas sea
realizado mediante una unificación de esfuerzos y recursos.

Como ejemplo clave en la elaboración de este tipo de subsistemas, se conoce
la regional del Valle del Cauca, cuyos objetivos eran básicamente dos: “1)
Fortalecimiento de las Bibliotecas agropecuarias de la región, y el
aprovechamiento de la información con que cuentan para enriquecer otros
sistemas de nivel nacional e internacional, y 2) Promover el desarrollo
profesional de sus miembros"87. Esta regional fue creada el 7 de Octubre de
1982, en una Reunión de Trabajo entre representantes de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca, la Facultad de Agronomía de la
Universidad Nacional, de CENICAÑA y el CIAT (Centro Internacional de
Agricultura Tropical). También se adicionó un representante de ASOCAÑA el
12 de Julio de 1983, y su organización formal con alcance regional se logró el
30 de enero de 1984. La cooperación entre estas instituciones generó un
acuerdo de formar catálogos del material de cada una de las instituciones
asociadas, lo cual condujo a la publicación de varios de ellos, como de
CENICAÑA, del CIAT, y de Planeación Departamental del Valle del Cauca.
MONTAÑO, Piedad. Red informativa: Una solución real para América Latina. Caso SNICA, Valle del Cauca.
SNICA, 1988. P. 13
87 Ibíd.: p.14
86

69

La manera como se propició la unión de varios organismos para tomar como
visión principal el desarrollo rural, en este caso, en la región del Valle del
Cauca, ha generado una posición frente a la concepción de la Información en
Ciencias Agrícolas como un bien común, un recurso que más allá de facilitar la
implementación de procesos tecnológicos y productivos, debe considerarse
como un patrimonio de la humanidad. En este sentido, la autora Piedad
Montaño pone a consideración lo siguiente:

La información en el mundo actual es un recurso socio económico que
debe ser utilizado en bien de la humanidad, como instrumento de
superación de los problemas presentes y futuros. Su principal
característica es el crecimiento exponencial y acelerado, y su tratamiento
exige métodos y procedimientos automáticos. En los países del tercer
mundo, la información documentaria ha tenido un incremento relativo en
los últimos años, lo cual exige la adopción de tecnologías adecuadas.
Dados los escasos recursos de que disponen los países latinoamericanos,
se hace necesaria la reducción de costos y la maximización de los
beneficios a través de redes cooperativas de Información88.
La implementación de este sistema, a pesar de haberse dado en condiciones
difíciles, por otra parte genera un compromiso mayor para la innovación
tecnológica como condición esencial del crecimiento económico, y elemento
fundamental

de

gubernamentales.

la
Las

competitividad
nuevas

de

tecnologías

las
de

organizaciones
la

información

políticas
elevan

considerablemente la productividad de las actividades de información,
haciéndoles más analíticos y cada vez menos rutinarios: están convirtiéndose
en importantes fuerzas de producción. En este orden de ideas, las Bibliotecas y
los Centros de Documentación involucrados con el desarrollo del SNICA, se
convierten en unidades de información sometidas a cambios estructurales de
importancia, unidades que deberían cumplir con unas condiciones ideales para
\a implementación de las nuevas tecnologías para su funcionamiento. "En
resumen, se podría afirmar que es necesario conciliar estos dos hechos, la
gestión de las nuevas tecnologías en información con el manejo cualitativo y
selectivo de la misma"89.
88
89

Ibíd.: p.23
GARCÍA DE PINEDA, Emma. IV Asamblea Nacional del SNICA: La Sistematización Agrícola en Colombia" sept.
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Germán Scorcia, hace una pequeña descripción de la forma como se
implementó el sistema:

"El cambio significa progresos importantes, pero no está exento de
dificultades. Una de ellas es la identificación de programas de software o
soportes lógicos especializados, por ejemplo, en l función bibliográfica.
También la capacitación del personal en nuevas tecnologías, y la
adquisición de la tecnología, pero principalmente la transformación en los
conceptos sobre tratamiento técnico de los materiales y las posibilidades
de los servicios.”90
La evolución del SNICA comenzó realmente cuando se procuró un valioso
esfuerzo colombiano, todas las opciones procedían del exterior, con distintos
grados de limitaciones cada una de ellas, estos paquetes se contemplaron y
ensayaron en COLCIENCIAS, esto para identificar los soportes lógicos. Luego
vino la definición de estructuras de datos, la selección de micro computación, el
intercambio e interacción de bases de datos, la construcción de un Formato
Común

de

Comunicaciones

(FCC)

asesorado

por

la

UNESCO.

La

sistematización de la Información Agrícola en Colombia se obtuvo en 19671968, en la automatización de las bibliotecas del INCORA, el IICACIRA (hoy
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura oficina en
Colombia), bajo la asesoría de especialistas del IICA y la Universidad de
Wisconsin. Este primer experimento permitió:

Controlar los procesos técnicos mediante un sistema automatizado que
permitía producir catálogos por autores, títulos y 800 temas especializados
o “perfiles de interés. Según Para este sistema se desarrolló un
vocabulario de 6500 palabras codificadas extraídas directamente de las
colecciones de las bibliotecas del lNCORA e IICA-CIRA.”(...)
"Posteriormente, entre 1970 y 1980, la compilación del Catálogo Colectivo
Agrícola Nacional, en la Federación Mariano Ospina Pérez, constituyó el
mayor esfuerzo en crear una base de datos agrícola en Colombia" (...)
"Este programa aproximadamente con cien mil registros bibliográficos,
algunas con resumen, permite producir catálogos de bibliotecas, índices,
bibliografías especializadas, y ofrecer servicios de DSI a solicitud de los

4 - 26 de 1986, Informe presentado al Banco de la República en: Ensayos de Información y Documentación No 5.
Instituto de Investigaciones Tecnológicas. Bogotá, 1996. P. 10
90 Ibíd.: p. 4
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usuarios91
Es tal la importancia de este subsistema, que se ha llegado a considerar que la
vinculación de todas las Unidades de Información Agrícola al SNICA es la vía
más conveniente para desarrollar un programa de trabajo coordinado y de
cooperación técnica con material de información, con el

fin de lograr la

creación de Bases de datos nacionales compatibles e internacionales, con el
objetivo de prestar un mejor servicio al investigador.

5.4.2 AGRINTER

El Sistema Interamericano de Información Agrícola fue creado en 1972 por los
países de América Latina y el Caribe a través de sus representantes, reunidos
en Costa Rica, durante la IV Mesa Redonda del Programa Interamericano de
Desarrollo de Bibliotecas Agrícolas, cuya coordinación estuvo a cargo del IICA
lPIDBA. “La finalidad principal del Sistema es crear una mayor capacidad
institucional en los países para mejorar los servicios de información y
documentación agropecuaria”92. Para lograr este propósito es indispensable la
cooperación

de

los

países

en

la

sistematización

de

la

captación,

procesamiento, actualización, manejo y diseminación de la información agrícola
de la región.

Entre los objetivos del AGRINTER, se pueden citar:


La creación de capacidad en los organismos locales y nacionales para

mejorar los sistemas de Información agropecuaria, como condición necesaria
para la integración al Sistema Regional AGRINTER y usufructuar de sus
beneficios.

91 Ibíd.:
92

p. 3
MALUGANI. M.D. Red de servicios del AGRINTER servicios de información. IICA, San José (Costa
Rica). 1979. p. 1-8.
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Lograr la integración regional mediante los esfuerzos que realizan los

países en la recolección, procesamiento y diseminación. de la información
sectorial, y ampliar la oferta de informaciones, a través del mecanismo regional
de retroalimentación dirigida a los países.
 Crear las condiciones necesarias en cada país para hacer accesible el
conjunto de información relacionada con el sector agrícola y promover su
utilización por los diferentes tipos de usuarios.
 Estimular la cooperación técnica participativa en planificación, capacitación e
investigación y transferencia de tecnología.
 Consolidar la cooperación a nivel local, nacional y regional para generar un
mejor aprovechamiento de los recursos humanos, físicos y financieros de los
organismos de información y documentación existentes en América Latina y el
Caribe.
 Diseñar,

desarrollar

e

intercambiar

tecnología

e

información

para

estandarizada, logrando que adquiera utilidad para la mayoría de los países de
la región.

El Sistema AGRINTER fue constituido por una red de 24 nodos, subdividida en
la siguiente forma: 23 países de América Latina y el Caribe, y el CIDIA, por su
condición de centro especializado del IICA, organismo interamericano, actúa en
calidad de Centro Coordinador, de apoyo y cooperación, y como nodo de
insumo y producto.

Entre los servicios prestados por este sistema, se encuentran:
 Bibliografías de introducción a temas específicos
 Servicios de pregunta/respuesta
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 Búsqueda de información corriente y retrospectiva (datos documentarios, en
progreso y estadísticos)
 Bibliografías exhaustivas
 Diseminación Selectiva de Información (SOl)
 Acceso a los documentos
 Listas de reuniones, conferencias, e información de cursos, etc.
 Difusión de tablas de contenido y resúmenes analíticos
 Servicio de reproducción (Fotocopias y micro formatos)
 Servicios de referencia ("referal service")
 Interconexión y consulta con otros centros, servicios y bancos de datos e
información.

En el CIDIA, el Banco Central de Datos de AGRINTER:
 Consultas atendidas por el banco de datos documentarios que cuenta con
unas 70.000 referencias de documentos y tiene un promedio de incremento
anual de 15.000 unidades, con tendencia a crecer de año en año.
 Generación y distribución del "índice Agrícola de América latina y el Caribe
.
 Bibliografías Agrícolas Nacionales
 Diseminación selectiva de información
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 Producción y distribución de cintas magnéticas.
 Análisis estadísticos de información
 Otros servicios derivados de la base de datos
 El Sistema Interamericano de Información Agrícola fue actualizado
Hasta 1978.

5.4.3 SIAGRO

Este sistema se dedica al manejo de Políticas y Desarrollo Institucional para la
región de América Latina y el Caribe. El Sistema de Información del Sector
Agropecuario de Colombia (SIAGRO), es la convergencia y articulación de un
conjunto de componentes de información y actores públicos y privados, en el
que se integran recursos, herramientas e instancias de participación y
conectividad, con el fin de generar acceso, intercambio, homologación,
validación y producción de nuevos conocimientos.

El SIAGRO es de carácter abierto y participativo, y sus beneficios se derivan de
la eficiencia que la comunicación electrónica genera para capturar e
intercambiar información y conocimientos, y para promover foros, congresos,
consejos y paneles realizados mediante redes virtuales.

Dentro del Estudio de Caso hecho por Juan Antonio Morales se nos presenta
un panorama medianamente completo acerca de este proyecto de Información
en Ciencias Agrícolas:

"El diseño del proyecto fue iniciativa del Instituto para el desarrollo de la Ciencia
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y la Tecnología (COLCIENCIAS), del Departamento Nacional de Planeación y
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, forma parte de las iniciativas
que Colombia viene adelantando en el marco del Programa Conocimiento,
Innovación y Construcción de Sociedad: Una Agenda para la Colombia del
siglo XXI (CICS), en el cual aparece como uno de los elementos centrales la
generación y apropiación del conocimiento.

El SIAGRO constituye la plataforma que posibilita la orientación del sector
agrícola Colombiano hacia su constitución como sector global, generando la
capacidad para que los actores de toda la cadena producción - consumo,
interactúen en tiempo real independientemente de su ubicación geográfica,
haciéndolo más competitivo.

Igualmente SIAGRO permite dibujar las bases

tecnológicas para la

implementación de nuevas formas organizacionales de la comunidad científica
del sector, formas necesarias para afrontar con éxito los desafíos que implica el
alto ritmo de progreso científico que actualmente estamos experimentando.

El objetivo general del Sistema de Información Agropecuaria de Colombia, es:

Facilitarles el acceso e intercambio de información a los actores públicos y
privados, nacionales e internacionales, que se relacionan con el sector
agropecuario. Se pretende alcanzar este objetivo a partir de los avances
contemporáneos que ofrece la tecnología moderna de la información y las
comunicaciones93.
Los objetivos específicos de este tipo de sistema son:
 La sistematización de los procesos de colecta y tratamiento de datos,
así como la de producción y diseminación de información en el sector
agropecuario.
 La Coordinación de la organización de información en el sector
93 MORALES A, Juan Antonio. SIAGRO: Estudio de Caso de investigación Cooperativa.. Presentado a la
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOlCA) Subdirección de Sistemas de Producción.
Programa Nacional de Información Tecnológica. Santafé de Bogotá, Mayo 1 de 2000. P.2-3
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agropecuario para maximizar la eficiencia en su producción, aplicación y
uso.
 Actuar como catalizador para promover el desarrollo de aplicaciones
innovadoras de la tecnología de información y las telecomunicaciones en el
sector agropecuario.
 La promoción de la utilización de redes electrónicas para mejorar la
diseminación de la información producida localmente y facilitar el acceso a
la información producida en el exterior.
 La facilitación del intercambio de información y promoción el desarrollo
de proyectos cooperativos entre grupos de investigación nacionales e
internacionales.
 Impulsar al sector agropecuario colombiano a la era de la globalización
del conocimiento.
 Contribución en la construcción de nuevas formas organizacionales y
ofrecimiento del soporte tecnológico para su funcionamiento.
 Extensión en el Concepto de servicio universal para asegurar a
productores rurales el acceso ala información pública94.
Para poder observar el desarrollo del SIAGRO, se debe reconocer el trabajo de
la Unidad de Desarrollo Agrícola de la Sede Subregional en México de la
CEPAL, en respuesta a una demanda de información de los sectores público y
privado de los países de la Subregión Norte, sumándose a otros esfuerzos
regionales e internacionales para que las estadísticas contribuyan a la
elaboración de diagnósticos a nivel nacional y regional de la evolución del
sector agropecuario; la formulación de políticas de desarrollo agropecuario y
estrategias nacionales; la preparación de investigaciones socioeconómicas
específicas del sector agropecuario; y la toma de decisiones por parte de los
sectores público y privado.

El SIAGRO se ha dividido en tres áreas temáticas: sectorial, macroeconómica y
social:
 El Sectorial se encarga de la información sobre el Producto Interno Bruto
94

Ver Ibíd. P.4-5
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Agropecuario (PIBA), el valor agregado y valor bruto de la producción
agropecuaria en precios corrientes y constantes; la superficie, producción y
rendimiento de los principales cultivos (granos básicos, cultivos tradicionales
d exportación y cultivos no tradicionales); existencias y sacrificio del
subsector pecuario; la producción pecuaria, pesquera y forestal; la balanza
comercial agroalimentaria; el comercio agropecuario: valor, volumen y
precio unitario de exportaciones e importaciones de los principales cultivos;
el consumo aparente, consumo y producción por habitante de los granos
básicos y la carne; los precios pagados al productor (Moneda nacional por
quintal, moneda nacional por tonelada y dólares por tonelada); los precios
de los principales insumos agropecuarios, y el uso del suelo.
 El área Macroeconómica se encarga de los datos sobre el producto interno
bruto (En moneda nacional a precios constantes y corrientes y en dólares
constantes): el gasto total y del sector agropecuario; el crédito total y del
sector agropecuario; los precios internacionales de los principales cultivos;
los precios mensuales del café y otros productos seleccionados en los
mercados internacionales; el tipo de cambio nominal; la inversión interna
bruta y formación bruta de capital fijo en precios constantes y corrientes, y
un índice de precios al consumidor.
 El área social se encarga del tratamiento de los datos sobre población total
y rural, por sexo.; población económicamente activa total y rural por sexo;
población ocupada total y rural y salarios a nivel nacional y en el sector
rural.

Con esto, el SIAGRO logra proporcionar los indicadores que resumen el
pasado y presente de la evolución del sector Agropecuario de Costa Rica,
Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua. Panamá y
República Dominicana. Estas cifras son presentadas en series cronológicas,
revisadas y homogeneizadas. Para estandarizar la Información de los datos
nacionales, las medidas utilizadas por la Unidad Agrícola son: hectáreas,
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toneladas métricas, litros y dólares, empleando las unidades y equivalencias y
los factores de conversión proporcionados por cada país. Para facilitar el
proceso del servicio se dispone de un glosario de términos agropecuarios,
económicos y sociales, metodologías de cuentas nacionales para diversos
países, y metodologías específicas.

5.4.4 AGRIS

AGRIS es el Sistema Internacional de Información para las Ciencias y la
Tecnología Agrícolas, creado en 1974 por la FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), para facilitar el
intercambio de información e identificar la literatura mundial relativa a los
diversos aspectos de la agricultura. El AGRIS es un sistema cooperativo al cual
incorporan los países participantes las referencias de la literatura producida
dentro de sus fronteras y, a cambio, reciben la información facilitada por los
demás participantes. Son 240 los centros nacionales, internacionales e
intergubernamentales que participan95.

Y para poder identificar el tipo de servicios que presta este sistema, se pueden
observar los tipos de informaciones que maneja, y el carácter que tiene como
unidad de información:

"El AGRIS es una base internacional de datos bibliográficos compilada de
información remitida por 117 centros nacionales y 14 organizaciones
internacionales, una de ellas es el IICA - CIDIA, y la literatura cubre
materiales convencionales, libros, artículos en revistas, información de
reuniones y no convencionales (informes científicos y técnicos, patentes,
tesis, conferencias, mapas, atlas, películas, y otros no disponibles
comercialmente96.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTUR A Y LA ALIMENTACIÓN –FAO. Sistema
Internacional de Información para las ciencias y la tecnología agrícolas. [Consulta: junio 20, 2008]. [en Línea].
Disponible en Internet:< http://www.fao.org/agris/Default_Es.htm>
96 Op. Cit. en: GARCÍA DE PINEDA Emma. p. 12

95
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5.4.5 SIDALC:

El Sistema de información de Información Agropecuario de las Américas
SIDALC, es una mega base que tiene su especialización en el área
agropecuaria y es liderada por las Oficinas del IICA en los diferentes países en
los cuales hace presencia el instituto. Su objetivo es:

Mejorar el Bienestar de la población rural, así como la productividad
agropecuaria en la región de América Latina y el Caribe, al establecer un
sistema de información sobre agricultura, desarrollo rural y campos
relacionados, para darle servicio a la comunidad, los estudiantes y las
instituciones de desarrollo, así como a las comunidades rurales 97
El sistema de información tiene como tareas:

satisfacer las necesidades y requerimientos de información y conocimiento
de los diferentes tipos de usuarios beneficiarios, consolidar mecanismos
amigables para el acceso, transferencia y aplicación de la información y el
conocimiento agrícola, fortalecer las alianzas con instituciones, redes y
sistemas nacionales de información agrícola para favorecer los
componentes del proyecto en materia información y conocimiento,
promover y favorecer espacios por medio de tecnologías de información y
comunicación, para el intercambio de experiencias y conocimiento en el
ámbito nacional e internacional, favorecer y promover por medio de
programas de capacitación, formación y actualización, el desarrollo de
capacidades y competencias en productores,
investigadores y
extensionistas, así como a gestores y difusores de la información y el
conocimiento, crear conciencia a nivel de los países sobre la importancia
de la información y el conocimiento para la competitividad agropecuaria y
la prosperidad de las comunidades rurales de las Américas98.
El SIDALC es la ventana de conocimiento agrícola del hemisferio, en la cual se
encuentran diversos recursos de información provenientes de

instituciones

INSTITUTO INTRERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA –IICA. Sistema de Información
y Documentación Agropecuario de las Américas SIDALC. Evaluación Final junio 2004: Informe Final de consultoría.
San José de Costa Rica: 2004. p. 1
.
98 INSTITUTO INTRERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA –IICA. Sistema de Información
y Documentación Agropecuario de las Américas SIDALC: Sobre SIdalc. [Consulta: junio 20, 2008]. [en Línea].
Disponible en Internet:< http://orton.catie.ac.cr/sidalcn.htm >
97
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nacionales e internacionales del hemisferio, esta incluye, catálogos de
bibliotecas de América Latina, reunidos en Agri2000 megabase de datos
agropecuaria, que constituye un catálogo hemisférico con 1,6 millones de
registros bibliográficos (referencias y texto completo) de 121 instituciones
participantes. “Los catálogos referenciales de la Biblioteca Nacional de
Agricultura de Estados Unidos, de Canadá y de la Red de Centros de
Información Agrícolas en EE.UU”99.

SIDALC incluye el catálogo de las colecciones de revistas agropecuarias que
están en las bibliotecas, en el que se podrán identificar una selección
compuesta por más de 600 títulos, que incluyen texto completo y de libre
acceso, además son fácilmente accesibles los sistemas de información
agropecuarios de 17 países de las Américas, así como directorios de
especialistas del sector y de los

centros de información participantes.

Finalmente se encuentran herramientas y cursos a disposición de todos los
miembros del SIDALC tales como ISIS, Agrovoc, WEBAGRIS e IMARK para la
adecuada gestión de la información agrícola.

Es de alta relevancia el capital humano que opera alrededor del sistema, lo que
representa una comunidad de conocimientos o red de profesionales de
información dispersos en todo el hemisferio y con las habilidades y
competencias necesarias para prestar servicios de información eficientes y
oportunos.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA – IICA. Sistema de Información
y Documentación Agropecuario de las Américas SIDALC. SIDALC II Proyecto “Gestión del conocimiento para
mejorar la competitividad productiva y la calidad de vida en zonas Agrícolas y rurales en las Américas. San José de
Costa Rica: 2004. p. 10

99
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5.4.6 SISAV:

En Junio de 2002, se creó el Sistema de Información del Sector Agropecuario
del Valle del Cauca (SISAV), con la colaboración de la Secretaría de
Agricultura y Pesca (SAP) , cuyo desarrollo le fue encargado a la Fundación
Planeta Valle (FPV).

Respecto su naturaleza especial como institución se dice que:

El SISAV se define como un sistema abierto a todas las personas naturales
y jurídicas relacionadas con el sector y que bajo su propia voluntad se
adhieran al mismo. El SISA V reconoce que el potencial de la información y
del conocimientos ó sistemas integrados de información lo es posible de
ser aprovechado en el marco de relaciones sociales orientadas por
principios de solidaridad, confianza y responsabilidad, establecidas entre
los actores del sector y por lo tanto parte importante de su gestión estará
orientada a la construcción y consolidación de comunidades,
especialmente virtuales100
Este sistema busca facultar a la comunidad, a través del conocimiento y del
desarrollo de la creatividad en personas y comunidades, fortaleciendo su
capacidad local y regional asegurando el desarrollo sostenible de la
comunidad, así como la creación de un ambiente propicio para incrementar la
agricultura y la convivencia (convivencia ciudadana), en contextos agrícolas
especialmente en la región vallecaucana dónde los niveles de conflicto han
generado grandes tensiones sociales,

Las instituciones involucradas en el SISAV, han asumido:

a) Que la información es un bien común al servicio del desarrollo social de
los pueblo; b) Que las nuevas condiciones requeridas para el logro de
ventajas competitivas nacionales e internacionales, demandan procesos y
dinámicas asociativas entre generadores y usuarios del conocimiento.; c)
Que las nuevas formas de gestión del conocimiento requieren el
100 MONTAÑO DE MAYOLO, Piedad. CREA comunidades virtuales para la gestión del conocimiento del Agro del
Valle del Cauca. Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. Cali, Colombia. 6-7 También disponible en:
www.documentalistas.com: I Congreso Internacional sobre Tecnología Documental y del Conocimiento.
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establecimiento y la consolidación de sistemas integrados de información
eficientes, que identifiquen, procesen y difundan la información con la
oportunidad requerida dentro de los procesos productivos101.

101

Ibíd.: p.3-4
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5.5 ANALISIS DEL ENTORNO TECNOLOGICO

A continuación se encuentra el análisis de cada una de las respuestas
obtenidas en la encuesta relacionada con el entorno tecnológico en el
subsector de las bibliotecas especializadas en el sector agropecuario.

Al

interior de cada unidad se indagó frente a la propiedad de recursos

tecnológicos básicos y avanzados para satisfacer todos los requerimientos de
servicio por parte de los usuarios, inicialmente se inquirió en los medios de
comunicación existentes para la atención de usuarios en la cual (Gráfico 7) el
91% de las unidades encuestadas cuenta con servicio de teléfono, el 9%
restante dicen no tener teléfono, sin embargo se infiere que cuentan con una
extensión y no con un número directo en la unidad de información, puesto que
las 2 unidades que dieron esta respuesta se encuentran una en Bogotá y la
otra en el Valle del Cauca.

Frente a los elementos básicos de trabajo para la unidad y la atención a
usuarios (Gráfico 8) cada una de las bibliotecas cuenta por lo menos con un
computador asignado para el desarrollo de sus labores, de la misma forma el
52% de las unidades poseen scanner y un 35% equivalente a 8 unidades de
información cuenta con servicio de fotocopiadora. El resto de herramientas
tecnológicas utilizadas se encuentra en proporciones más bajas por las
unidades encuestadas, entre las cuales se encuentran: Televisor, DVD,
Servidores e Impresora con el 9% cada una, mientras el resto como Lector de
Códigos de Barra y VHS se muestra cada uno con el 2%.

Las bibliotecas que actualmente cuentan con cuenta de correo electrónico
(Gráfico 9) representan el 87% y se constituyen en una herramienta básica de
comunicación con los usuarios, la utilización del correo constituye una gran
ventaja para las bibliotecas puesto que el uso de éste facilita la comunicación y
evita las barreras geográficas que existen entre los usuarios y la unidad dado
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que las colecciones son especializadas y en ocasiones la información solo esta
en una biblioteca que posiblemente no se encuentra cerca de la ubicación
geográfica del usuario que requiere de esa información, el 13% restante

no

poseen cuenta o no saben si tienen alguna ,siendo esto una desventaja frente
a las demás unidades que si la tienen. Otra herramienta de comunicación
valiosa con la que cuentan las bibliotecas es la página Web, (Gráfico 10)
actualmente el 52% de las bibliotecas especializadas tienen una página a
través de la cual ofrecen los productos y servicios a usuarios

reales

potenciales, más un catálogo disponible 24 horas al día, esto facilita
comunicación, mejora la

y
la

visibilidad en Internet entre otras ventajas que sin

duda representan un espacio muy amplio contra el 48% que aun no la tienen o
desconocen su existencia.

Para fortuna de las bibliotecas especializadas del sector agropecuario (Gráfico
11) actualmente el 79% de ellas cuentan con el patrocinio y permisividad de las
organizaciones a las cuales pertenecen para la implementación de nuevas
tecnologías, a través de ellas pueden diseñar y ofrecer mejores productos y
servicios para sus usuarios, esto significa que las unidades de información
trascienden al interior de su comunidad y no se quedan tan solo organizando
sus colecciones y prestando los títulos que posee, si no que de alguna manera
puede extender la calidad de su servicio a través del uso de las tecnologías.

De acuerdo con los resultados encontrados en relación con el uso de nuevas
tecnologías en las bibliotecas especializadas (Gráfico 12) el 74% implementa
algún tipo de software para los diferentes procesos que se llevan a cabo en
estas unidades de información, esto evidencia el interés y desarrollo de
estrategias que incorporan

el factor tecnológico para satisfacer las

necesidades de las demandas de servicios de información que requieren los
usuarios.
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En cuanto a software bibliográfico utilizado (Gráfico 13) por las unidades de
información especializadas
desarrolladas bajo

la mayor representatividad la tienen soluciones

Isis como Winisis con el 26%, Cds/Isis con el 9%, y

WebAgris con el 4%, esto evidencia como un amplio número de las unidades
encuestadas han recurrido a soluciones de costo muy reducido y libre dominio
para el desarrollo de las herramientas con las cuales atienden a sus usuarios,
por otra parte el porcentaje restante ha recurrido a la adquisición de un
software comercial (Siabuc, Said Mascal, Aleph, Inmagic) para poner a
disposición de sus usuarios los catálogos de cada unidad.

Frente a la utilización de bases de datos (Gráfico 14) en las bibliotecas
especializadas del sector agropecuario se obtuvo que un 46 % de quienes si
las utilizan, se destacó la base de datos de Acceso a la investigación mundial
en línea sobre la agricultura -ÁGORA, herramienta desarrollada por FAO con el
15%, y que se constituye en una base de datos asequible a las unidades de
información, puesto que su asignación y costo o gratuidad depende del PIB
anual per cápita por año de US$1.000 ó menos para ser elegibles para acceso
gratuito, mientras aquellos con un PIB de entre US$1.000- 3.000 deben pagar
US$1.000 anualmente por institución. Agri2000 del SIDALC y manejada por el
IICA con el 8% es una megabase que facilita el acceso, por medios
electrónicos, a la información producida y/o recopilada por las instituciones
nacionales e internacionales de América Latina y el Caribe, mediante el ingreso
a un solo sitio en Internet, por parte de los clientes del sector agropecuario y
áreas afines,

entre las demás bases de datos encontradas se encuentra

PROQUEST con un 8% participación y de tipo comercial con cobertura general
y CAB DIRECT con el 8% base de datos que contiene más de cinco millones
de registros y reseñas de publicaciones especializadas en el sector
agropecuario.

Las otras bases de datos encontradas (Adqui, Agrícola, Agris, Agros, Cenic,
Flora y Revis) cada una con el 8% responden a desarrollos propios que se han
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ejecutado en las unidades de información y están enmarcadas en el área
temática de la especialidad de las biblioteca.

En materia de Biblioteca digital

(Gráfico 15) se destaca la utilización del

DSpace con el 13%, es un software de código abierto que busca especialmente
recoger, preservar, gestionar y diseminar la producción intelectual de las
instituciones que lo implementen. El software CGVlibrary con el 4% es
desarrollado por un organismo internacional y ofrece acceso instantáneo a las
investigaciones líderes en temas de agricultura, hambre, pobreza y medio
ambiente. A partir de un motor de búsqueda, desde el cual se accede a bases
de datos sobre información en agricultura de todos los centros del Grupo
Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). Sin embargo,
actualmente están

en su

proceso de construcción sin destacar ningún

software en especial el 8%. No obstante, llama la atención que el porcentaje
mayor, 57%, no saben o no dan respuesta. En último lugar hay unidades, el
4%, que utilizan productos relacionados con el tema pero que responden a
otro tipo de categoría tal como el Sistema de Publicaciones Abierta (OJS) para
la publicación de revistas electrónicas, software de código libre que permite
controlar todo el proceso editorial y de publicación de una revista en formato
electrónico.

Finalmente, el 39% de las unidades de información especializadas desarrollan
herramientas a través del software libre (Gráfico 16) el cual tiene una serie de
ventajas frente al comercial: crecimiento más dinámico en cuanto a su
evolución al estar desarrollado por comunidades, la disposición del código
fuente permite de la misma manera elaborar otros desarrollos o mejorar los
existentes y no está condicionado a un contrato de exclusividad, aun cuando se
descontinué el software puede seguir siendo desarrollado y utilizado por quien
lo necesite, definitivamente la reducción en cuanto a costos es significativa y
representa la principal ventaja contra el software comercial dado que en
ocasiones las unidades de información no poseen presupuesto para el
desarrollo de su trabajo en la organización, sin embargo, el porcentaje de no
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utilización de software libre representa un porcentaje alto, el 61%, que se
evidencia al consultar las plataformas más utilizadas (Gráfico 17) y ver como
Microsoft a través de Windows con el 57%, y la suite de office (Gráfico 18)
abarcan todo el trabajo ofimático de las unidades sin encontrar al menos una
unidad de información con plataforma Linux o con suite de open office.
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5.6 CONCLUSIONES AL ENTORNO TECNOLÓGICO

Las unidades de información especializadas en su gran mayoría cuentan con el
equipamiento básico en medios de comunicación para su funcionamiento,
como teléfono, correo electrónico y páginas web. Sin embargo, aun existen
bibliotecas con limitantes de comunicación en correo electrónico

13% y

páginas web 48%, siendo esto una desventaja en comparación con las otras
unidades de información puesto que sus alcances se ven limitados en el tema
tecnológico por la falta de adopción de herramientas útiles y en ocasiones
gratuitas para establecer canales de comunicación con la comunidad que
atienden.

El estudio mostró que el 79% de las directivas de las instituciones que cuentan
con biblioteca especializada en el sector agropecuario, promueven la adopción
y el uso de nuevas tecnologías que beneficien directamente a la unidad y por
consiguiente a su comunidad de usuarios.
Para reducir costos el 52% de las bibliotecas especializadas ha recurrido a la
implementación de soluciones informáticas desarrollado en software libre y
generalmente con soporte Isis. Esto se constituye en un aporte relevante para
el 39% de las unidades de información que aun no lo tienen y en un futuro
cercano pueden llegar a implementarlo.

El 56% de las bases de datos que se utilizan en las unidades de información
especializadas son desarrollos propios orientados a cubrir la temática que
atienden en el sector. Es importante desarrollar mecanismos para que los
usuarios externos que requieran de la información de estas bases accedan a
ellas fácilmente.

El 23% de las bibliotecas especializadas utilizan dos grandes productos de
cooperación esenciales para este tipo de bibliotecas que fueron desarrollados
por organismos de cooperación internacional adscritos al sector agropecuario
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como IICA con Agri2000 y FAO con AGORA, alivianando gastos de
presupuesto en la adquisición de bases de datos y publicaciones electrónicas
seriadas.
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6. ENTORNO OCUPACIONAL.

Es necesario para iniciar la descripción de este entorno remontarse a la
Clasificación Internacional Unificada de Ocupaciones publicada por la
Organización internacional del Trabajo –OIT- en 1968, y cuya adaptación fue
realizada para Colombia por el Ministerio del Trabajo y el Servicio Nacional de
Aprendizaje –SENA-, con el propósito de “normalizar las ocupaciones y por
crear un instrumento que permitiera entender la relación entre educación y
empleo, orientando la formación de acuerdo a las transformaciones del
mercado del trabajo”102

El SENA define la clasificación de ocupaciones como “La organización
sistemática de las ocupaciones que se encuentran presentes en el mercado
laboral

colombiano,

atendiendo

a

algunos

principios

o

criterios

de

clasificación”103. Esta clasificación se encuentra subdividida en diez áreas de
desempeño que se definen como el “Sector de actividad productiva delimitado
por la misma naturaleza de trabajo donde, por tanto, el conjunto de funciones
que desarrollan sus trabajadores tiene como propósito común producir bienes o
servicios de similar especie.”104 Y a su vez cada una de ellas se estructura en
sub áreas de desempeño definidas como el “Subconjunto de un área de
desempeño donde las funciones que desarrollan los trabajadores tiene como
propósito común producir un grupo homogéneo de bienes o servicios”105.

Para el caso de las bibliotecas especializadas del sub-sector agropecuario el
área de desempeño que le corresponde es el No. 5 referido a “ARTE;
CULTURA Y ESPARCIMIENTO”106, el cual comprende: ocupaciones cuyo
propósito

fundamental

es

ofrecer

entretenimiento,

esparcimiento

y

Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O. Una herramienta para gestión de empleo y formación División de
Estudios Ocupacionales Dirección de Empleo SENA, Dirección General, 1996. [Consultado 30 de abril de 2008]. [En
Línea]. Disponible en Internet: http://www.oei.org.co/oeivirt/fp/cuad2a03.htm
103 SENA, Dirección de Empleo, Clasificación de Ocupaciones: Parte I Marco Conceptual, Bogotá, 2005.
104 SENA, Dirección de Empleo, Clasificación Nacional de Ocupaciones, Bogotá, 1998
105 Ibíd., p. 11
106SENA. Metodología para la elaboración de Normas de competencia laboral. 2003. Pág. 15.
102
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comunicación y están relacionas con arte, cultura, artes plásticas, artes
escénica, periodismo, literatura, diseño creativo y deporte”107 , con su
correspondiente

sub

área

5.6

llamada

“bibliotecología,

archivística

y

restauración”108.

El primer cargo relacionado con bibliotecas en la estructura de la clasificación
de las ocupaciones es el de AUXILIAR ubicado en el subconjunto

de

ocupaciones en finanzas y administración, área ocupacional 13: Oficinistas y
auxiliares 135 Auxiliares de Biblioteca, información y afines. Este cargo
responde al nivel de cualificación C, por cuanto:

Las funciones de estas ocupaciones combinan actividades físicas e
intelectuales, en algunos casos variadas y complejas, con algún nivel de
autonomía para su desempeño; por lo general se requiere haber cumplido
un programa de aprendizaje, educación básica secundaria más cursos de
capacitación, entrenamiento en el trabajo o experiencia109.
Posteriormente, se ubica el cargo de BIBLIOTECARIO, en el subconjunto
ocupaciones en arte, cultura, esparcimiento y deporte, área ocupacional 51:
Ocupaciones profesionales en arte y cultura 511: Bibliotecarios, archivistas y
restauradores, con un nivel de cualificación A, el cual define como

Las funciones de estas ocupaciones suelen ser muy variadas y complejas,
su desempeño exige un alto grado de autonomía, responsabilidad por el
trabajo de otros y ocasionalmente por la asignación de recursos; se
requiere generalmente haber cumplido un programa de estudios
universitarios o a nivel de postgrado110.
De Igual manera en el mismo subconjunto, pero en el área ocupacional 52:
Ocupaciones técnicas y especializadas en cultura, esparcimiento y deporte,
521: Ocupaciones técnicas en museos, galerías y bibliotecas, se encuentra el
cargo TECNICO EN BIBLIOTECA, con un grado de cualificación B,
estructurado como: “las funciones de las ocupaciones de este nivel son por lo
Op. cit., En: SENA, Dirección de Empleo, Clasificación de Ocupaciones: Parte I Marco Conceptual, p. 5
Op. cit., en: SENA, Metodología para la elaboración de Normas de competencia laboral p. 15
109 Op. cit., En: SENA, Dirección de Empleo, Clasificación de Ocupaciones: Parte I Marco Conceptual, p. 6
110 Ibíd., p. 6
107
108
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general muy variadas, demandan responsabilidad de supervisión, un apreciable
grado de autonomía y juicio evaluativo; se requiere generalmente de estudios
técnicos o tecnológicos”111.

Finalmente, en el área de Gerencia media los bibliotecólogos se encuentran
ubicados en el grupo 051 correspondiente a Gerentes de cultura, arte,
esparcimiento y deporte, con un nivel de cualificación A, puesto que:

Las funciones de estas ocupaciones suelen ser muy variadas y complejas,
su desempeño exige un alto grado de autonomía, responsabilidad por el
trabajo de otros y ocasionalmente por la asignación de recursos: se
requiere generalmente haber cumplido un programa de estudios
universitarios o a nivel de postgrado112.
Para alimentar el entorno ocupacional de la caracterización en curso, es
necesario mirar los resultados que tienen relación con las bibliotecas
especializadas plasmadas en el estudio descriptivo desarrollado por el
observatorio laboral de ASCOLBI en el año 2.006, bajo el titulo: “Análisis del
Comportamiento del empleo del personal calificado en bibliotecas y archivos en
Colombia”113.

El estudio desarrollado por el observatorio laboral de ASCOLBI tenía como
objetivo principal “medir la distribución de la población ocupada en el sector de
bibliotecas y archivos. Fue adelantado a través de la lista infoesfera, con un
total de 548 respuestas recepcionadas de 1000 miembros registrados en la
lista”114, la encuesta que fue el instrumento de recolección de información
constaba de 11 preguntas

distribuidas en: niveles de formación, sector de

vinculación, tipo de vinculación, información sobre empleo, ocupación e
información salarial.

Ibíd., p. 6
Ibíd., p. 6
113 ZAPATA CARDENAS. Carlos Alberto. Análisis del comportamiento del empleo del personal calificado en
bibliotecas y archivos en Colombia. Universidad de la Salle, Códice: Revista de la Facultad de Sistemas de
Información y Documentación, Jul- Dic. 2.007, Vol. 3, No 2, p 21- 34
111
112

114

Ibíd. p.22
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6.1 ANALISIS DEL ENTORNO OCUPACIONAL.

Las bibliotecas especializadas actualmente están siendo dirigidas (Gráfico 19)
en un porcentaje del 70% por mujeres frente a un 30% de hombres,

por

consiguiente en la dirección de las bibliotecas especializadas del sector
agropecuario el liderazgo de estas unidades está representado por el género
femenino. Los rangos de edad (Gráfico 20) oscilan entre 41-50 años con el
35%, 31-40 años con el 26%, 51-60 años con el 17% y el de 20-30 años con el
13%. Esta información indica que las unidades de información en su mayoría
están siendo dirigidas por personas con rangos de edad altos lo que supone
una falta de relevo generacional y una posible desaparición del cargo cuando
estas se jubilen si es el caso.

Actualmente, el

31% de las bibliotecas especializadas en el sector

agropecuario (Gráfico 21) cuentan con solo una persona al frente de todas las
actividades de la unidad, esto indica que los procesos y las responsabilidades
del trabajo en la unidad no son compartidos y quizás en un futuro si la persona
renuncia puede traer consigo, de alguna manera, la pérdida en los procesos
que se están desarrollando o simplemente puede generar amnesia en la
unidad. Las otras unidades especializadas en sus distintos porcentajes de
acuerdo con la cantidad de personal que poseen corren un riesgo menor en
generar este tipo de pérdidas dado que si en algún momento se presentan
ausencias o retiros otro puede asumir la responsabilidad de quien ya no está,
por tanto la proporción de la cantidad de personal por unidad está dada así:
cuatro personas en la biblioteca 22%, tres personas el 17%, dos el 13%, ocho
el 9% y con diez y trece personas cada una con el 4% asociadas a la
Universidad Nacional de Bogotá y Corpoica.

La distribución de cargos de quienes lideran las unidades de información fue
(Gráfico 22): Coordinador 30%, Director 17%, Jefe 17%, encargado 13%, un
18% distribuido entre los cargos Auxiliar, Bibliotecóloga, Profesional I y técnico
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cada uno con el 4.5% y el 5% restante equivale a quienes no respondieron.
Esto muestra que las organizaciones no están designando con el respectivo
cargo a sus funcionarios bien sea porque a nivel de costos puede ser muy alto
o simplemente a través de estos nombramientos pueden manipular los salarios
que verdaderamente les representaría categorizar a sus funcionarios de
acuerdo a la tabla sugerida por Ascolbi publicada en el “Análisis del
comportamiento del empleo del personal calificado en bibliotecas y archivos en
Colombia115, además esto puede causar que no todo el personal que está al
frente de las bibliotecas sea profesional en bibliotecología.

Con respecto a las principales labores que desarrolla cada una de las personas
que están frente a las unidades de información (Gráfico 23), estas desarrollan,
en general, labores de tipo administrativo con procesos de planeación y
procesos técnicos propios de la bibliotecología. Para diferenciar mejor las
labores que desarrolla cada encargado a partir de los cargos encontrados en
las bibliotecas encuestadas se obtuvo que el cargo de coordinación (Gráfico
24), desarrolla el 26% en actividades relacionadas con procesos técnicos, solo
la coordinación el 21%, procesos de planeación 16% y formulación y ejecución
de proyectos con el 11%, el 26% restante está repartido en actividades de
administración, atención a usuarios, capacitación, desarrollo de proyectos,
manejo de personal.

Para el cargo de director (Gráfico 25) las funciones están orientadas a
planeación con el 25%, seguido de la gestión de los procesos en la biblioteca
con el 17%, el cúmulo restante de actividades entre las que se encuentran
(Administración, capacitación, control, gestión documental, publicaciones,
organización, seguimiento y evaluación) ocupan el 58% restante

, esta

diversificación de funciones puede presentarse porque la unidad no cuenta con
personal de apoyo para el desarrollo de las diversas funciones en la unidad de
información.
115

ZAPATA CÁRDENAS, Carlos Alberto. Análisis del comportamiento del empleo del personal calificado en
bibliotecas y archivos en Colombia. Códice. Revista de la Facultad de Sistemas de Información y Documentación,
Universidad de la Salle, Jul.- Dic. 2.007, Vol. 3 Nº 2, p 21-34
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Las personas que actualmente están como encargados en las unidades de
información especializada (Gráfico 26) realizan labores de

Organización,

Atención a usuarios, préstamos y funciones de archivo. El cargo de Profesional
I, muestra labores de tipo operativo tales como atención a usuarios,
organización, selección del material, rotulación y radicación del material
bibliográfico que debiesen estar siendo asumidas por un auxiliar, de la misma
manera aparece el cargo Bibliotecóloga muy semejante al anterior pero que
aunque administra, también presta atención al público y realiza labores de
apoyo al área administrativa. El cargo Técnico mantiene la tendencia con
actividades tales como atención a usuarios, toma de fotocopias y envío de
correos. Finalmente, el cargo Auxiliar desarrolla actividades relacionadas con el
procesamiento

técnico

de

la

información

tales

como

clasificación

y

catalogación. Esta distribución destaca como al no haber una clasificación de
las actividades que se deben desarrollar en cada cargo, todos los funcionarios
terminan haciendo actividades que podrían asumirse en otros cargos.

Una vez identificados los cargos al interior de las bibliotecas especializadas el
cargo de Auxiliar es el de mayor representatividad con el 39%, luego se
encuentran los profesionales con el 14% y las secretarias y asistentes cada
una con el 10%, los cargos relacionados categorizados y específicos con el
área se encuentran en menor proporción.

En cada una de las bibliotecas se indagó sobre el tipo de vinculación (Gráfico
27) encontrando que 25 de las personas encuestadas equivalente al

42%

tienen contrato a término indefinido, el 35% contrato fijo, el 8% se encuentra en
la modalidad de carrera administrativa, el 5% con contrato de aprendizaje y un
8% manifestó no saber o simplemente no respondió.

Los diferentes tipo de vinculaciones (Gráfico 28) están especificados de la
siguiente forma: El cargo de mayor frecuencia encontrado es el de auxiliar con
23 personas que representan el 100% de los auxiliares, el tipo de vinculación
se encuentra distribuido así: 12 auxiliares equivalentes al 53% con contrato a
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termino fijo, 9 con el 39% a contrato indefinido, carrera administrativa 4% y otro
tipo de contratación el 4% respectivamente.

Los profesionales encontrados en total, se encuentran distribuidos así: 3
profesionales representados con el 37% con contrato a término fijo, 1 con el
13% con el contrato a término indefinido y el 50% que representa 4 personas
que se encuentran mediante otro tipo de vinculación. De las 6 secretarias
encontradas un 67% tiene contrato a término indefinido, mientras que el 33%
restante se encuentra fraccionado en una contratación a término fijo y otra con
contrato de aprendizaje, que representa el 16.5 % para cada una.

Los cargos denotados con asistente se encuentran distribuidos en el 67% para
contrato a término indefinido, mientras que el 33% restante

se encuentra

fraccionado en una contratación con término fijo y otra por pasante
universitario, que representa el 16.5 % para cada una respectivamente. Los 3
directores de área se encuentran así: 2 que representan el 67% con contrato a
término indefinido, y el restante con contrato de aprendizaje. Los 2
coordinadores están contratados a término fijo. Los 2 monitores están
vinculados bajo la modalidad de pasante universitario. Los 2 Asociados de
Información y Documentación se encuentran contratados a término indefinido.

Los referencistas se encuentran repartidos entre el contrato a término
indefinido y el otro bajo contrato de aprendizaje. El asesor cuenta con contrato
a término fijo. La Catalogadora con contrato a término indefinido. El Tecnólogo
está vinculado bajo la modalidad de contrato de aprendizaje. Finalmente los
técnicos están vinculados uno por contrato y el otro mediante contrato
indefinido.

En general, el personal que labora en las unidades de información
especializadas del sector agropecuario sin importar el cargo presenta una
estabilidad laboral óptima.
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6.2 CONCLUSIONES AL ENTORNO OCUPACIONAL

El 31% de las unidades de información especializadas están siendo atendidas
y administradas por una sola persona, lo que implica una sobre carga de
responsabilidades y funciones en la gestión de la unidad, por tanto se puede
generar un cumplimiento parcial de ellas afectando la calidad y el servicio de la
biblioteca especializada.

La falta de categorización de los cargos de acuerdo con la clasificación
Internacional Unificada de Ocupaciones y adaptada para Colombia por el
Servicio Nacional de Aprendizajes -SENA y el Ministerio del Trabajo, a través
de la cual se definen las posiciones laborales al interior de las bibliotecas, hace
que por una parte no se tengan definidas las funciones especificas para cada
cargo ni el salario sea acorde a la tabla sugerida por ASCOLBI, esto implica
que aquellos que son profesionales no valoren su trabajo y acepten
desempeñar funciones no acordes a su perfil, y quienes no son profesionales
asuman las responsabilidades sin tener las competencias necesarias para
llevar a buen termino su labor.
En la actualidad la estabilidad laboral para el personal vinculado a las unidades
de información especializada del sector agropecuario esta representada por el
85%, sin importar el cargo que ocupe en la unidad. Esto implica una
continuidad que afecta positivamente a las bibliotecas para el cumplimiento de
su misión, puesto que los funcionarios se apropian cada vez más de sus
responsabilidades, crean sentido de pertenencia y escalan en las diferentes
posiciones encontradas en la unidad de información, y a su vez reflejan toda su
experiencia y conocimiento en la calidad de la prestación del servicio a la
comunidad de usuarios que atiende.
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7. ENTORNO EDUCATIVO.

El entorno educativo está relacionado con la capacitación y formación que se
encuentra específicamente para la sub- área de desempeño, sin embargo, es
necesario contextualizarlo en el marco de la educación colombiana. A
continuación se encuentra una reseña del servicio educativo nacional, los
programas académicos ofrecidos relacionados con Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística, planes de estudio, perfiles profesionales y
ocupacionales.

7.1 SERVICIO EDUCATIVO:

Como personas pertenecientes a la sociedad colombiana, la educación es un
derecho

116

y el Estado debe promover que sea permanente117 para tal efecto

se genera la Ley 115 de Febrero 8 de 1994 por la cual se expide la Ley
General de Educación que concibe

las normas generales para regular el

Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las
necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. “Se
fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la
educación que tiene toda persona, anteriormente citado, en las libertades de
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio
público118. Además se describe su división remarcando que la Educación
Superior es regulada por ley especial, La Ley 30 de Diciembre 28 de 1992. A
continuación se realizará una

breve reseña de estos niveles educativos

haciendo énfasis en la educación superior que está principalmente relacionada
con el desarrollo del trabajo actual.
Constitución Política de Colombia. Artículo 67 Pág. 30. Editorial TEMIS S.A. Bogotá Colombia 2002
Ibíd. p. 33
118 COLOMBIA. Ministerio De Educación Nacional. Ley 115 de Febrero 8 de 1994: Ley General de Educación.
[consultado 28 de Julio de 2008] [en línea]. Disponible en Internet:
< http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf >
116
117
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Según la ley general de educación el servicio educativo está estructurado de la
siguiente forma:

Cuadro No. 1 El servicio Educativo

SERVICIO EDUCATIVO

Educación
formal

Educación
No formal

Educación
informal

Educación
superior

7.1.1 Educación Formal

“La educación formal en sus distintos niveles (ver cuadro, siguiente página),
tiene por objeto desarrollar en el educando conocimientos, habilidades,
aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan fundamentar su
desarrollo en forma permanente”119. Cabe citar que en el nivel de educación
media* esta puede ser de carácter académica o técnica, la primera permitirá al
estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar en un campo
específico de las ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la
educación superior;

y la segunda

“prepara a los estudiantes para el

desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, y
para la continuación en la educación superior”120.

119
120

Ibíd. p.3
Ibíd. p.9
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Cuadro No. 2. La educación Formal

• Educación Preescolar

• Educación Básica
Educación
formal

Nueve grados

•

Educación Media

mínimo un grado obligatorio
• Educación básica primaria
cinco grados
• Educación básica secundaria
de cuatro grados

dos grados

7.1.2 Educación No Formal

La educación no formal es la que se ofrece con el objeto de complementar,
actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales
sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el “artículo 11 de
esta Ley121. Sus programas están orientados al desarrollo de las artes, oficios y
validación de los niveles y grados de la educación formal.

La tabla No. 8 muestra la oferta de diplomados relacionados con el área de
bibliotecología en el país, son ofrecidos por universidades tanto publicas como
privadas y están orientados a los diferentes tipos de bibliotecas o a los
procesos que se gestan dentro de ellas.

121

Ibíd. p.10
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Tabla No. 8 Oferta de Diplomados relacionada con Bibliotecología en Colombia

UPTC
Universidad

X

X

Nocturna

Programa
Académico
Bibliotecología

X

de

Antioquia

Diurna

Virtual

Presencial

Modalidad Jornada
Privada

Pública

io

Nombre

Técnica

Institución Tipo

Bibliotecas
X

X

Escolares

X

Bibliotecas
Pontificia

universitarias

Universidad

como recurso

Javeriana

X

X

educativo

X

Pontificia
Universidad
Javeriana

Catalogación
X

X

Electrónica

X

Pontificia
Universidad
Javeriana

Bibliotecas
X

X

Escolares

X

Pontificia
Universidad
Javeriana

Bibliotecas
X

X

Públicas

X

Manejo de la
información
Universidad del
Quindío

hacia
X

X

X
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la

Investigación

7.1.3 Educación Informal

“La educación informal se considera como todo conocimiento libre y
espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios
masivos

de

comunicación,

medios

impresos,

tradiciones,

costumbres,

comportamientos sociales y otros no estructurados”122.

7.1.4 Educación Superior

“La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo
de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con
posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno
desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional”123.
Entonces cada persona es libre y autónoma al escoger el área en el cual quiere
desempeñarse y profundizar sus conocimientos, por supuesto el Estado junto
con las entidades autorizadas velarán tanto por la calidad de la educación y por
el cumplimiento del perfil del estudiante adecuado para cada programa. Los
campos de acción de la Educación Superior, son: “El de la técnica, el de la
ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la
filosofía”124.

La ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación
Superior en Colombia establece la siguiente clasificación de los programas:

Ibíd. p.12
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 30 de 1992. [consultado 28 de Julio de 2008] [en Línea].
Disponible en Internet: <http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86437_Archivo_pdf.pdf >
124 Ibíd. p.2.
122
123
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Cuadro No. 3. Programas de Educación superior

PROGRAMAS DE EDUCACIÒN SUPERIOR

Pregrado

Tecnica
Profesional

Posgrado

Post‐doctorado

Especializaciones

Maestrías

Doctorado

7.1.4.1 Pregrado

Los programas de pregrado “preparan para el desempeño de ocupaciones,
para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza
tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía.
También son programas de pregrado “aquellos de naturaleza multidisciplinaria
conocidos también como estudios de artes liberales, entendiéndose como los
estudios generales en ciencias, artes o humanidades, con énfasis en algunas
de las disciplinas que hacen parte de dichos campos”125.

En el nivel de pregrado para el área de bibliotecología, la siguiente tabla
muestra las universidades que ofrecen los programas de bibliotecología en
Colombia.

125

Ibíd. p.2
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Tabla No. 9 Universidades que ofrecen programas de Pregrado en Colombia

Nocturna

Diurna

Virtual

Presencial

Nombre

Modalidad Jornada
Privada

Pública

Tipo

Programa
Académico

Pontificia

Ciencia

Universidad

Información-

Javeriana
Universidad

X

X

X

X

X

X

de

la

bibliotecología126

de

Antioquia

X

Bibliotecología127
Sistemas

de

Información

y

Documentación,
Universidad de la

Bibliotecología

Salle

X

X

X

y

128

Archivística
Ciencia

de

Información

la
y

la

documentación,
Universidad
Quindío

del

bibliotecología
X

X

y

129

Archivística

De las anteriores universidades la Pontificia Universidad Javeriana y la
Universidad de la Salle son de carácter Privado y ofrecen el programa de

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Carrera de la Ciencia de la información- Bibliotecología: datos
generales. [en Línea] [Consultado 21 de julio de 2.008] Disponible en Internet:
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/comunicacion_lenguaje/website/pre_bibliotecologia/inicio.htm
127 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, Escuela Interamericana de Bibliotecología. Pregrado. [en Línea] [Consultado 21
de julio de 2.008] Disponible en Internet: http://bibliotecologia.udea.edu.co/modules.php?name=pregrado
128 UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Pregrados: Sistemas de Información y Documentación.: ¿Qué es el la carrera?
[en Línea] [Consultado 21 de julio de 2.008]. Disponible en Internet:
http://www.lasalle.edu.co/pregrado/preg_sist_inf_docum/que_es.htm
129 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO. Programa ciencia de la información: Guía Académica [en Línea] [Consultado 21
de julio de 2.008]. Disponible en Internet:
http://www.uniquindio.edu.co/uniquindio/facultades/humanas/cinfo/index.htm
126
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carácter presencial, la Javeriana en las jornadas diurna y nocturna, mientras
que la Universidad de la Salle solo ofrece el programa en la jornada nocturna.

Por su parte la Universidad de Antioquia y la Universidad del Quindío son de
tipo publico, la primera ofrece su programa de forma presencial y en jornada
diurna, mientras que la Universidad del Quindío ofrece el programa mediante la
modalidad virtual y por tanto su jornada puede estar en diurna y/o nocturna
según sea el caso particular para cada educando.

7.1.4.2 Técnica Profesional

Los programas de formación técnica profesional “están basados en la
formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de
especialización en su respectivo campo de acción”130.

En el nivel técnico profesional se encuentran dos instituciones según lo
muestra la siguiente tabla

130

Ibíd. p.3
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Tabla No. 10 Instituciones de nivel técnico profesional que ofrecen los
programas en Colombia.

Nocturna

Diurna

Virtual

Presencial

Modalidad Jornada
Privada

Nombre

Pública

Tipo

Programa
Académico

Fundación
Universitaria
de

Tecnología

en

Investigación

Sistemas

de

y Desarrollo

Información

–UDI

X

Documentación131

X

Inpahu

Tecnología

en

Admón.

de

sistemas

de

información
X

y

X

X

y

Documentación132

Las dos instituciones son de carácter privado, ofrecen su programa de forma
presencial y en jornada nocturna.

UNIVERSITARIA DE INVESITGACIÓN Y DESARROLLO. Tecnología en Gestión de Sistemas de Información y
Documentación: Información General. [en Línea] [Consultado 30 de julio de 2.008] Disponible en Internet:
<http://www.udi.edu.co/paginas/programas/documentacion.htm#v4 >
132 INPAHU. Administración de Sistemas de Información y Documentación. [en Línea] [Consultado 30 de julio de
2.008] Disponible en Internet: < http://www.inpahu.edu.co/2005/estudiantes/Programas%20Acade/admondocumenta.htm >
131
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7.1.4.3 Postgrado

Los programas de postgrado presentan distintos focos de formación como
son:



Especialización

Los programas de especialización “son aquellos que se desarrollan con
posterioridad a un programa de pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en
la misma ocupación, profesión, disciplina o áreas afines o complementarias”133.



Maestría Doctorado y Post doctorado

Los programas de maestría, doctorado y post-doctorado “tienen a la
investigación como fundamento y ámbito necesarios de su actividad; Las
maestrías buscan:

Ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas
disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona de los
instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área
específica de las ciencias o de las tecnologías o que le permitan
profundizar teórica y conceptualmente en un campo de la filosofía, de las
humanidades y de las artes”134.
La maestría no es condición para acceder a los programas de doctorado.
Culmina con un trabajo de investigación. Los programas de doctorado se
concentran en la formación de investigadores a nivel avanzado tomando como

133
134

Ibíd. P.2
Ibíd. p.2
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base la disposición, capacidad y conocimientos adquiridos por la persona los
niveles anteriores de formación. El doctorado debe culminar con una tesis.
Por supuesto, la ley define en el capítulo cuarto las características y tipos de
instituciones que promueven cada uno de los programas de Educación
Superior anteriormente citados que con el fin de dar claridad y especificidad a
este trabajo se citarán a continuación, por lo tanto se consideran como
instituciones de Educación Superior:

a) Instituciones Técnicas Profesionales: aquellas facultadas legalmente para
ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e
instrumental y de especialización en su respectivo campo de acción, sin
perjuicio de los aspectos humanísticos propios de este nivel.

b) Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas: aquellas facultadas
para adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de
formación

académica

en

profesiones

o

disciplinas

y

programas

de

especialización.

c) Universidades: Son las reconocidas actualmente como tales y las
instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las
siguientes actividades: La investigación científica o tecnológica; la formación
académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y
transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional. Estas
instituciones están igualmente facultadas para adelantar programas de
“formación

en

ocupaciones,

profesiones

o

disciplinas,

programas

de

especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados, de conformidad con
la presente Ley135.

Por supuesto estas instituciones estarán clasificadas según su origen en
Estatales u Oficiales, Privadas y de Economía Solidaria haciendo caso a la
moción del derecho a la educación de cada ciudadano, puesto que habrá
135

Ibíd. p.3
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accesibilidad tanto para estudiantes con recursos económicos bajos como
altos.
Tabla No.11 Instituciones que ofrecen programas de Postgrado en Colombia

Nocturna

Jornada

Diurna

Virtual

Presencial

Modalidad

Privada

Tipo

Pública

Nombre

Técnica

Universitario

Institución

Programa
Académico
Especialización

Universidad

de

en Gerencia de
Información

Medellín

Especialización
en Sistemas de
Información
Universidad

de

Gerencia

la

Salle

X

X

X

X

y
de

Documentos
Especialización
en Gerencia de

Universidad
Antioquia

de

Servicios
X

X

X

X

de

Información

En la actualidad tres universidades presentan oferta en los programas de
postgrado relacionadas con especializaciones orientadas hacia la gerencia de
información dos son de tipo público y una privada.


Universidad de Medellín: Especialización en Gerencia de Información136.

La especialización deriva del segmento ingenierías, y esta ofertada para
profesionales en cualquier área del conocimiento, el objetivo del estudio de
136 UNIVERSIDAD DE MEDELLIN. Programas postgrado: especializaciones: Gerencia de Información. [en Línea]
[Consultado
30
de
julio
de
2.008]
Disponible
en
Internet:
<http://www.udem.edu.co/UDEM/Programas/Posgrados/Especializaciones/AIGerInf.htm>
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postgrado es “formar profesionales capaces de identificar y analizar estructuras
para definir, proponer e implementar modelos para la gerencia de la
información, que posibiliten la gestión del conocimiento para el logro del
desarrollo y la competitividad empresarial”137.

El perfil profesional del egresado del programa de especialización estará en
capacidad de liderar procesos en gerencia de información para las
organizaciones, análisis de impacto en proyectos de manejo de información,
pensamiento estratégico.

En cuanto al perfil ocupacional podrá desempeñarse como asesor en
organizaciones públicas y privadas, coordinador de grupos para el desarrollo e
implementación de proyectos de información, gerente de proyectos, jefe de
departamento de planeación de la información, analista de modelos de
información.


Universidad de Antioquia: “Especialización en gerencia de servicios de

información138.

Esta orientada a todos aquellos profesionales que se desempeñen en el área
de información, su objetivo principal esta orientado a “formar profesionales de
alto nivel, capaces de analizar, diseñar, implementar, gerenciar y administrar
servicios, redes y sistemas de información”139.

El perfil del profesional que culmine la especialización esta orientado a formar
lideres que promuevan el desarrollo socioeconómico del país, proyectando el
beneficio social de todos los servicios de información a su comunidad.

Ibíd. en: UNIVERSIDAD DE MEDELLIN. Programas postgrado: especializaciones: Gerencia de Información.
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUA. Escuela Interamericana de Bibliotecología. Postgrados: Especialización en
gerencia de servicios de información. [en Línea] [Consultado 30 de julio de 2.008] Disponible en Internet:<
http://bibliotecologia.udea.edu.co/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=75 >
139 Ibíd. en UNIVERSIDAD DE ANTIOQUA. Escuela Interamericana de Bibliotecología. Postgrados: Especialización
en gerencia de servicios de información.
137
138
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Universidad de la Salle: “Especialización en Sistemas de Información y

Gerencia de Documentos140.

La especialización esta dirigida a profesionales de todas las áreas del
conocimiento que se encuentren vinculados a archivos, bibliotecas, centros de
documentación

de

empresas

públicas

y

privadas

y/o

profesionales

independientes interesados en desarrollar competencias para gerenciar
programas de gestión documental.

El objetivo principal esta encaminado a formar especialistas para que diseñen
y dirijan la política documental corporativa y apliquen las herramientas
gerenciales contextualizadas en torno a un programa de gestión documental.
El perfil profesional esta orientado a “formar especialistas que estén en
capacidad de ocupar posiciones gerenciales y administrativas en archivos y/o
como consultores especializados en el diseño y desarrollo de proyectos
relacionados con la normalización de la gestión documental en entidades
públicas y privadas”141.

7.2 PLANES DE ESTUDIO.

El concepto de plan de estudio se define a través de la ley general de
educación en el

artículo 79 como el “Esquema estructurado de las áreas

obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas
asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos
en la educación formal”142, de la misma forma el gobierno colombiano a través
del decreto 2566 de septiembre 10 de 2.003 establece las condiciones

UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Especialización en Sistemas de Información y Gerencia de Documentos. [en
Línea]
[Consultado
30
de
julio
de
2.008]
Disponible
en
Internet:
<http://estudiantes.lasalle.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=50 >
141Ibíd. en: UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Especialización en Sistemas de Información y Gerencia de Documentos
142 Op cit En: COLOMBIA. Ministerio De Educación Nacional. Ley 115 de Febrero 8 de 1994: Ley General de
Educación.
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mínimas de calidad ordenando que “las instituciones de educación superior
deberán demostrar el cumplimiento de condiciones mínimas de calidad y de
las características especificas de calidad”143, basándose en la siguiente
información:

Denominación

académica

del

programa,

justificación

del

programa, aspectos curriculares, organización de las actividades de formación,
investigación, proyección social selección y evaluación de estudiantes,
personal académico, medios educativos, infraestructura, estructura académico
administrativa, autoevaluación, políticas y estrategias de seguimiento a
egresados, bienestar universitario, recursos financieros.

También es importante resaltar del presente decreto lo concerniente al tema de
investigación por cuanto manifiesta que la institución debe:

Presentar de manera explicita la forma como se desarrolla la cultura
investigativa y el pensamiento critico y autónomo que permita a estudiantes
y profesores acceder a los nuevos desarrollos del conocimiento teniendo
en cuenta las modalidades de formación, para tal puposito, el programa
deberá incorporar los medios para desarrollar la investigación y para
acceder a los avances del conocimiento144
Finalmente es relevante citar el decreto 808 del 25 de abril de 2.002, por medio
del cual:

Las instituciones de educación superior, expresarán en créditos
académicos el tiempo del trabajo académico del estudiante, según los
requerimientos del plan de estudios del respectivo programa, sin perjuicio
de la organización de las actividades académicas que cada institución
defina en forma autónoma para el diseño y desarrollo de su plan de
estudios”145

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. decreto 2566 de septiembre 10 de 2.003. [en Línea] [Consultado 1
de Agosto de 2.008] Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86425_Archivo_pdf.pdf >
144 Op cit. En: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. decreto 2566 de septiembre 10 de 2.003.
145 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. decreto 808 del 25 de abril de 2.002. [en Línea] [Consultado 1 de
Agosto de 2.008] Disponible en Internet:
<http://dis.unal.edu.co/~hernandg/isc/Decreto808.pdf >
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7.2.1 Planes de Estudio por Universidad

7.2.1.1 UNIVERSIDAD DE LA SALLE146

El Plan de Estudios está dividido en 10 semestres equivalentes a 5 años con
un acumulado de 160 créditos. Durante los primeros tres semestres se cursa el
ciclo de fundamentación equivalente a 44 créditos, en el ciclo profesional del
cuarto al séptimo semestre se reciben 66 créditos y finalmente en el ciclo de
énfasis que comprende desde el octavo al décimo semestre los restantes 50
créditos. Los estudiantes durante los 3 ciclos ven asignaturas relacionadas con
las áreas estipuladas por la universidad (información y Documentación,
investigación,

Tecnologías

de

información,

administración

y

gerencia

formación Lasallista).

El gráfico 42. muestra la distribución porcentual por cada área a través de la
cual se observa el porcentaje con mayor participación equivalente al 41% en el
área de información y Documentación, por su parte el área de investigación
participa con el 21%, el área de tecnologías de información ocupa el tercer
porcentaje con el 16%. Finalmente las áreas de administración y gerencia
junto con la de formación Lasallista tienen un porcentaje equivalente al 11%
para cada una.

146UNIVERSIDAD

DE LA SALLE.Facultad de Sistemas de Información Documentación: Plan de Estudios [en Línea]
[Consultado 1 de Agosto de 2.008] Disponible en Internet:
<http://sisinfo.lasalle.edu.co/syllabus/pensum.swf >
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7.2.1.2 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA147

El programa de bibliotecología impartido a través de la escuela interamericana
de Bibliotecología adscrita a la universidad de Antioquia, cuenta con un plan de
estudios que se desarrolla en 8 semestres académicos con un acumulado de
146 créditos, dividido en tres ciclos denominados inmersión, contextualización y
especialización, cuenta con una estructura curricular definida a partir de los
siguientes componentes:


Metodológico: hacen referencia a las “condiciones actitudinales de los

actores del proceso educativo y se encuentran presentes durante todo el
desarrollo curricular” (investigación, Servicio, Gestión, Integración).


Etapas Curriculares: Las tres etapas (inmersión, profundización y

consolidación) relacionadas con los “cambios que el estudiante va logrando
respecto a su perfil profesional a medida que avanza su proceso formativo”.


Macroestructura: se identifican dos grandes campos del conocimiento:



formativo General (comprende los componentes sociales, históricos,

políticos, económicos, científicos y humanísticos), forman “la personalidad del
individuo, permiten su desarrollo humano y lo aprestan para el trabajo en
equipo”.


Profesionalizante: conocimientos teóricos y prácticos requeridos para

el servicio profesional en sus funciones básicas de almacenamiento,
organización, recuperación, preservación, acceso y gerencia de la información,
en cualquier soporte y para cualquier grupo de usuarios.

ESCUELA INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGIA: Plan Educativo Institucional. [en Línea] [Consultado 1
de Agosto de 2.008] Disponible en Internet: <
http://bibliotecologia.udea.edu.co/comunicaciones/PEI.%20Definitivo%202003.doc > p. 26

147

115



Mesoestructura:

Se

encuentran

los

núcleos

temáticos

o

problematizadores, se pueden definir como problemas o proyectos. Para el
campo formativo se identifican (Comunicación y Lenguaje , Socio humanístico)
y en el campo Profesionalizante (Contextualización y Caracterización de la
información en la etapa de inmersión, Organización y Tecnologías de la
información en la de profundización y finalmente la de gerencia de la
información en la etapa de consolidación)


Microestructura: “Asignaturas integradas con las cuales se desarrollan

los núcleos”.

7.2.1.3 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA148.

El plan de estudios de la Universidad Javeriana se compone de dos ciclos y
seis áreas:
 Ciclo Comunicación, producción y análisis, y organización de información,
impartido entre los Semestres primero al séptimo para la jornada diurna y del
Semestre primero a noveno para la jornada nocturna). El ciclo busca en cuanto
a lo comunicativo “fortalecer en el estudiante habilidades comunicativas
básicas para hablar, escribir y leer, enfatizando desde todas las asignaturas en
destrezas de pensamiento lógico deductivo para organizar ideas, descubrir y
argumentar” En el análisis fortalecerá “las destrezas y capacidades
intelectuales necesarias para la reflexión y la investigación, de tal manera
asumida por profesores y estudiantes, que se convierte en una persona capaz
de analizar y ser crítico para conseguir un pensamiento divergente”.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Ciencia de la Información – Bibliotecología: Plan de Estudios. en
Línea] [Consultado 1 de Agosto de 2.008] Disponible en Internet:
<http://www.javeriana.edu.co/Facultades/comunicacion_lenguaje/website/pre_bibliotecologia/planestudios/plan1.html
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 Ciclo Creativo, demanda y acceso a la información desde el Semestre
octavo al décimo en el día y desde el noveno al doceavo en la noche) “la
creatividad del estudiante se fortalecerse desde la innovación y calidad del
programa académico, maestros recursivos, imaginativos, creativos, que
además de ayudar a sentar sólidas bases intelectuales, abren nuevas
posibilidades de creación, estimulan y retan el intelecto del estudiante, para
que genere nuevas preguntas, nuevos problemas y nuevas soluciones”.
 Áreas de Formación Profesional: en las áreas se estudian los problemas
relacionados con: “la oferta de conocimiento, la organización, el acceso y
demanda de la información”, dentro de las áreas se encuentran: Área de
fundamentación: centrada en el estudio de los problemas del conocimiento en
relación con el ser humano, el conocimiento científico, el ser humano en
relación con la forma como se conoce y se relaciona con el conocimiento, el
problema de la significación. Área de Ciencia de la Información: “Estudia los
problemas específicos de la generación, acceso y uso del conocimiento y la
información desde sus recursos, métodos y procesos, y sus implicaciones
sociales, económicas, políticas, científicas y culturales”. Área de Sistemas y
Tecnologías de Información: “Estudia las tecnologías de información desde
su aporte a la solución de los problemas, y la relación entre el ser humano y la
información en sus aspectos sociales”. Área Cuantitativa y de Gestión de
Información: busca desarrollar la capacidad de abstraer, resolver problemas y
dar bases para la formulación, desde la Ciencia de la Información, de un
pensamiento lógico deductivo. El Área de Gestión, proporciona la formación de
habilidades y destrezas gerenciales básicas para la creación y manejo de
proyectos de información, suministrando los fundamentos de la estructura
económica de la organización. Área electiva: se encuentra subdividida en
electivas profesionales: buscan ofrecer espacios de profundización en temas
propios del ejercicio profesional y las electivas Generales: Acercan al
estudiante a temas que complementan su formación cultural y humana.
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7.2.1.4 UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO149

El plan de estudio del programa a Distancia de la Universidad del Quindío es
impartido en 9 semestres académicos con un total de 160 créditos, a través de
los cuales los educandos reciben formación en temas relacionados con
archivística, bibliotecología, matemáticas, expresión oral e investigación. La
investigación es cursada en los últimos tres semestres de la carrera.

7.2.2 Planes de Estudio por Institución Técnica

7.2.2.1 INPAHU150
El plan de estudios está fragmentado en 6 semestres con un acumulado de 97
créditos divididos en:

Tabla No. 12 División del plan de estudios en INPAHU por áreas y Número de
créditos

Áreas de formación Numero de Créditos
General

13

Profesional

75

Complementaria

9

Dentro de las diferentes asignaturas que ofrece el programa están las
relacionadas con archivística, bibliotecología, tecnología y

matemática, así

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO. Ciencias de la Información y la comunicación. Plan de estudios. [en Línea]
[Consultado 4 de Agosto de 2.008] Disponible en Internet:
<http://www.uniquindio.edu.co/uniquindio/presentacion_portafolio/archivos/index.htm >

149

INPAHU: Plan de estudios. [en Línea] [Consultado 4 de Agosto de 2.008] Disponible en Internet:
< http://www.inpahu.edu.co/2005/estudiantes/Programas%20Acade/admon-documentap.html>
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mismo llama la atención el componente de investigación puesto que solo se
imparte en dos semestres con un total de 6 créditos frente a los 75 que tiene el
área de formación profesional, es decir tan solo la investigación representa el
8% en el programa y tan solo está presente en dos semestres tercero y quinto
de los 6 que se cursan durante los tres años de duración.

7.2.2.2 UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO151

El plan de estudios de la UDI solo esboza las asignaturas que se imparten
durante los 6 semestres de duración, se puede notar que los estudiantes
reciben formación en Matemáticas, Administración, Archivística, Tecnologías
de información, Bibliotecas, y tan solo ven en dos semestres asignaturas
relacionadas con la investigación; en el tercero metodología de la investigación
y en el cuarto investigación aplicada. Este programa no ofrece información
sobre créditos y su distribución en la carrera tecnológica.

7.3 PERFILES PROFESIONALES

Constantemente al iniciar cualquier tipo de labor es relevante conocer las
metas y resultados que se obtendrán, la educación no es una excepción, por
eso los programas académicos presentan un perfil profesional en el cual se
contemplan las características que se encontrarán en un egresado y de tal
manera se proporciona a los estudiantes y a la sociedad una imagen sobre el
sujeto en cuestión, como lo afirman los profesores Gustavo Hawes y Oscar
Corvalán el perfil profesional es el conjunto de rasgos y capacidades, que
certificadas apropiadamente por quien tiene la competencia jurídica para ello ,
UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO: Tecnología en Gestión de Sistemas de Información y
Documentación: Plan de Estudios [en Línea] [Consultado 4 de Agosto de 2.008] Disponible en Internet:
<http://www.udi.edu.co/paginas/programas/documentacion.htm >
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permiten que alguien sea reconocido por la sociedad como “tal” profesional,
pudiéndosele encomendar tareas para las que se supone capacitado y
competente152. A continuación se presentan los perfiles profesionales de las
universidades e instituciones técnicas que cuentan con el programa académico
basado en sistemas de información, documentación y archivística.

7.3.1 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

La Universidad de la Salle dentro del área de Ciencias Sociales y Humanas
imparte el programa de Sistemas de Información y Documentación cuyo perfil
Profesional se plantea a continuación:

“Es un profesional con formación integral, calificado para planear, diseñar,
implantar, evaluar, administrar y mantener redes y sistemas de información y
documentación que respondan a las necesidades y expectativas de la sociedad
de la información.

Su proyección al futuro se basa en la utilización ética de la información y el
conocimiento, las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones
para la gestión de servicios bibliotecológicos y archivísticos centrados en las
necesidades de la sociedad a la cual sirven.

Por sus conocimientos, habilidades y destrezas en el campo bibliotecológico y
archivístico y su formación social, el profesional está en capacidad de liderar
los

procesos

relacionados

con

el

conocimiento,

la

organización,

la

recuperación, difusión y la preservación de la información y particularmente del
patrimonio documental de la nación.”

152

HAWES Gustavo y CORVALÁN Oscar. Construcción de un perfil profesional. p. 13
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Es un agente constructor de una nueva sociedad capaz de afrontar los
problemas propios del cambio social, de los modelos de desarrollo y la
acertada proyección de escenarios futuros en el campo de la información y la
documentación.

Es un profesional con una sólida formación en el campo humanístico,
fundamentada en la filosofía Lasallista

y

en los conocimientos de las

tecnologías de la información a fin de que le permitan hacer frente a las
nuevas tendencias mundiales del manejo de la información y del conocimiento
registrado153

7.3.2

ESCUELA INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGÍA154

La escuela busca dentro de su esquema de formación lograr que los egresados
cumplan con el siguiente perfil:

Formar Agentes promotores de cambio, Comunicadores, Gerentes y líderes de
Información con capacidad de gestión, capaces de promover productos y
servicios para transferir información, Productor de Conocimientos en los
campos de la profesión y el ejercicio de la misma, educador.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Facultad de Sistemas de Información y Documentación. Perfil Profesional y
Ocupacional. [en Línea] [Consultado 1 de Agosto de 2.008] Disponible en Internet:
<http://sisinfo.lasalle.edu.co//index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=96 >
154 ESCUELA INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGIA: Plan Educativo Institucional. [en Línea] [Consultado 4
de Agosto de 2.008] Disponible en Internet:
< http://bibliotecologia.udea.edu.co/modules.php?name=pregrado >
153
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7.3.3 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

La universidad cuenta con el programa de Ciencias de la informaciónBibliotecología el cual se imparte en las jornadas diurna y nocturna y busca la
formación de profesionales enmarcados en:

“Construir y gestionar los sistemas de acceso y distribución de información
utilizando tecnologías de punta; ser usuario y creador de modelos de
desarrollo de información en las organizaciones; tomar parte activa en
debates sobre el avance del conocimiento y política científica;
desempeñarse en grandes organizaciones, y a la vez, poner al alcance de
las comunidades más necesitadas la información como medio de acceder
al conocimiento e incorporarse al desarrollo social y económico”155.

7.3.4 UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO156

El programa de de Ciencia de la Información y la Documentación,
Bibliotecología y Archivística se encuentra adscrito a la facultad de Ciencias
Humanas y Bellas Artes, el cual busca formar profesionales enmarcados en
Administrar las unidades de información, tener Capacidad de Analizar, procesar
y suministrar información manual o automatizada., impulsar el desarrollo de los
archivos mediante la organización adecuada de acuerdo a los lineamientos del
Archivo General de la Nación, Implementar sistemas de Información para
optimizar el acceso, almacenamiento, recuperación, uso y distribución de la
información, promover la democratización del acceso a la información y la
documentación, Investigar sobre los diferentes tópicos que atañen al programa
y la profesión, Promotor de Lectura.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Ciencia de la Información – Bibliotecología: Plan de Estudios. [en
Línea] [Consultado 4 de Agosto de 2.008] Disponible en Internet:
<http://www.javeriana.edu.co/Facultades/comunicacion_lenguaje/website/pre_bibliotecologia/naturaleza.htm >
155

156UNIVERSIDAD

DEL QUINDIO. Programa Ciencia de la Información. Información General. Perfil Profesional. [en
Línea] [Consultado 4 de Agosto de 2.008] Disponible en Internet:
<http://www.uniquindio.edu.co/uniquindio/facultades/humanas/cinfo/uniquindio/informacion4_2.htm>
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7.3.5 INPAHU

La fundación universitaria ofrece el programa a nivel tecnológico en
Administración de Sistemas de Información y Documentación, el cual plantea
como objetivo:
Formar tecnólogos idóneos que sean capaces de analizar y recuperar la
información y la documentación, aplicando tecnologías de última
generación, con el fin de enfrentar las nuevas condiciones de la sociedad
del conocimiento y así contribuir al desarrollo educativo, cultural, político,
económico y social del país157.

7.3.6 UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El programa de nivel técnico ofrecido es Tecnología en Gestión de Sistemas de
Información y Documentación, y tiene como objetivo formar profesionales
enmarcados en el siguiente perfil profesional:

Tener la capacidad de manejar las actividades que se ejecutan en
sistemas destinados a trasmitir información estructurada, acumulada o
actual, de manera eficaz y eficiente, de las bibliotecas o centros de
información o documentación, propiciando la recuperación y trasferencia
sistemática de la información como apoyo al desarrollo de las entidades
públicas o privadas, contribuyendo a la trasformación de la realidad
nacional, implementando soluciones en torno a la problemática existente
con el manejo y organización del acervo bibliográfico y documental, la
recuperación oportuna de la información y la distribución del
conocimiento158.
Una vez plasmados en el documento los perfiles profesionales de las distintas
instituciones que ofrecen programas académicos relacionados con las ciencias
157Op

cit. En: INPAHU. Administración de Sistemas de Información y Documentación

UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. Tecnología en Gestión de Sistemas de Información y
Documentación. Perfil Profesional. [en Línea] [Consultado 4 de Agosto de 2.008] Disponible en Internet: <
http://www.udi.edu.co/paginas/programas/documentacion.htm >
158
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de la información, Bibliotecología y archivística, se puede apreciar que los
perfiles profesionales denotan la integralidad del egresado, capaz de manejar
todos los aspectos relacionados con los sistemas de información y
documentación, apoyando el desarrollo de la sociedad y si mismo, enfrentando
las necesidades y tendencias actuales del contexto en el cual se desempeña.

7.4 PERFILES OCUPACIONALES

Teniendo en cuenta las características y habilidades del egresado de una
carrera, se puede predeterminar los diferentes cargos que puede llegar a
realizar dentro de su contexto laboral. Esto es conocido como el perfil
ocupacional. A continuación se despliegan los perfiles ocupacionales por
Universidad e institución tecnológica, los cuales van de la mano con los perfiles
profesionales citados anteriormente:

Tabla No. 13 Perfiles ocupacionales por Universidades

UNIVERSIDAD
SALLE159

DE

LA Analista de información científica y técnica,
Gerente de servicios y recursos de información y
documentación,

Director

de

unidades

de

información, tales como bibliotecas públicas,
infantiles,

escolares,

especializadas;
históricos,

archivos

fotográficos,

universitarias
públicos,
fílmicos;

y

privados,

centros

de

documentación; centros de referencia, docente
en ciencias, sistemas y servicios de información,
Capacitador y facilitador de aprendizajes sobre

Op. cit. En: UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Facultad de Sistemas de Información y Documentación. Perfil
Profesional y Ocupacional.
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el manejo y uso de información, Investigador en
ciencias de la información: uso y consumo de
información;

efectividad

e

impacto

de

la

información, Asistente o auxiliar de investigación
en proyectos sociales aplicados, especialmente
en educación, Analista y diseñador de sistemas,
servicios

y

productos

de

información

y

documentación.
ESCUELA
INTERAMERICANA
BIBLIOTECOLOGÍA160

Planeamiento, gerencia y operación de unidades,
DE redes y sistemas de información, Gestión de
procesos

sociales,

científicos

y

culturales,

Promoción de la lectura, Análisis de información,
Edición de libros y revistas, Formación de
usuarios de información, Historia y clasificación
de las ciencias, Investigación y docencia, Gestión
de

archivos,

Administradores

de

redes

de

información y bases de datos, Desarrollo de
colecciones, Diseño, desarrollo y aplicación de
tecnologías de la información, Gestión cultural,
Medición y evaluación de colecciones, Mercadeo
de servicios de información.
PONTIFICIA

Administrativo: planear, proponer y desarrollar

UNIVERSIDAD

soluciones de acceso y uso de información y

JAVERIANA161

conocimiento. Trabajar en cualquier tipo de
organización, recuperando y gestionando la
información y el conocimiento que ella produzca
y requiera para su desarrollo. Educativo: guiar al
usuario en la búsqueda y uso del conocimiento
universalmente

disponible.

Investigativo: estudiar el significado y uso de la
Op cit. En: ESCUELA INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGIA: Pregrado
cit. En: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Ciencia de la Información – Bibliotecología: Naturaleza y
Objetivos.

160

161Op
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información

en

las

organizaciones

para

establecer servicios que apoyen el desarrollo
social,

económico

y

tecnológico

del

país.

Asesoría: apoyar la creación y dirección de
bibliotecas,

centros

de

información,

de

documentación y servicios que optimicen la
infraestructura informacional del país.
UNIVERSIDAD
QUINDIO162

DEL Directivo: en la formulación de políticas de
conducción y acción; manejo de la unidad de
información; control de recursos y evaluación de
los resultados conforme a las políticas de la
institución de la cual haga parte. Asesor o
consultor:

en

empresas

o

instituciones,

difundieron la información, propendiendo por la
diseminación

adecuada

de

disponibles.

Profesionales

las

fuentes

independientes:

utilizando los nuevos espacios que ofrece el
mercado,

haciendo

de

su

profesión

una

oportunidad de realizarse como empresario en
productos y servicios de la información que sean
útiles

para

la

sociedad.

Investigador

en

ciencias de la información: en universidades y
centros de investigación, entre otros. Archivos
Públicos, Privados, Históricos y Administrativos,
Bibliotecas públicas y privadas, Universitarias,
Escolares,

Especializadas, Infantiles y

usuarios

especiales,

Centros

de

Casas

Documentación,

de

la

para

Cultura,

Hemerotecas,

Planotecas, Ludotecas, Redes de Unidades de
Información. Sistemas y programas nacionales e
internacionales
162Op

de

información,

-Empresas

cit. En: UNIVERSIDAD DEL QUINDIO. Programa Ciencia de la Información. Información General. Perfiles
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comerciales de producción o comercialización de
servicios de información y bases de datos.
Empresas propias.

Tabla No. 14 Perfiles ocupacionales por Instituciones tecnológicas

INPAHU163

La

formación

de

nuestro

egresado

le

permite

desempeñarse en el ejercicio de cargos operativos en
unidades de información tales como: bibliotecas escolares,
universitarias,

públicas,

nacionales

o

especializadas,

además en archivos culturales, históricos o empresariales.
UNIVERSITARIA

Coordinador de procesos Técnicos y Servicios al público

DE

de Unidades de Información como: Casas de Cultura,

INVESTIGACIÓN

Bibliotecas Infantiles, Escolares, Universidades y Públicas,

Y

Encargado del manejo archivístico de las instituciones

DESARROLLO164 gubernamentales y privadas según lo establecido por la ley
594 de 2000, Analista y organizador de Información,
Asistente de administración de sistemas de información,
Asistente investigador en ciencias de la información,
Coordinador de archivos de gestión, central e histórico,
Desarrollador de soluciones tecnológicas basadas en
recursos de información.

163Op

cit. En: INPAHU. Administración de Sistemas de Información y Documentación
Op cit. En: UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. Tecnología en Gestión de Sistemas de
Información y Documentación. Perfil ocupacional

164
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7.5 ACREDITACIÓN

La Acreditación de las universidades que ofrecen los programas en
bibliotecología y Archivística en Colombia está a cargo del Consejo Nacional de
Acreditación, organismo creado mediante la ley 30 de 1992 cuyo objetivo
fundamental es “garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte
del Sistema cumplen los más altos requisitos de calidad y realizan sus
propósitos y objetivos”165.

Actualmente de las universidades que ofrecen el programa de bibliotecología y
archivística 3 se encuentran con acreditación de alta calidad, la información
que se muestra a continuación es la encontrada en su totalidad en el sitio Web
del Consejo Nacional de Acreditación:

7.5.1 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA166

Resolución No. 2638 de Noviembre 2 de 1999 del MEN, vigencia de la
Acreditación: 4 años.

Fortalezas: Amplio reconocimiento en el ámbito nacional e internacional,
ampliación de las perspectivas de la investigación con el apoyo del Centro de
Investigaciones en Ciencia de la Información, CICINF, recientemente creado en
la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, mayor
acercamiento en el nuevo currículo a disciplinas científicas y métodos que
favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje y amplía las posibilidades de
aplicación de los conocimientos en el medio, clima institucional apropiado.

165 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Acerca del CNA. [en Línea] [Consultado 30 de julio de 2.008]
Disponible en Internet: <http://www.cna.gov.co/cont/cna/index.htm>
166 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Acreditación de alta calidad. [en Línea] [Consultado 31 de julio de
2.008] Disponible en Internet: < http://www.cna.gov.co/cont/acr_alt_cal/index.htm >
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7.5.2 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA167:

Resolución No. 2596 de Noviembre 19 de 2002 del MEN, Vigencia de la
Acreditación: 4 años
Fortalezas: Cuenta con un equipo de profesores muy bien calificados, quienes,
además, pueden perfeccionar continuamente sus conocimientos dentro de un
programa de formación, los sistemas pedagógicos empleados son óptimos, a
juicio de los pares académicos, el currículo es moderno, novedoso y flexible, y
conduce a la formación de egresados muy competentes en el manejo de las
tecnologías de la información, ha sido muy importante para el desarrollo de la
bibliotecología y de las tecnologías de la información en el país.

7.5.3 UNIVERSIDAD DE LA SALLE168:

Resolución 5325 de Septiembre 10 de 2007 del MEN, Vigencia de la
Acreditación: 4 años.

Fortalezas: La planta docente que atiende los cursos del programa es de 32
profesores, 3 son de tiempo completo, 7 de medio tiempo y 22 de hora cátedra,
de los cuales 1 tiene doctorado, 8 maestría, 17 especialización y 6 titulo
profesional, la universidad apoya la formación profesoral facilitando pasantías y
financiando estadías para que los profesores cursen programas de postgrado.
Actualmente 3 de los profesores cursan doctorado en bibliotecología, 6 cursan
maestría en educación y 1 maestría en sistemas de información, la propuesta
curricular del programa tiene una estructura académica y socialmente
pertinente para la formación de profesionales en el área, los profesores
muestran producción de materiales de clase, tales como CD ROM centrados en
el desarrollo de metodologías de aprendizajes activas e integradas a la
167
168

Ibíd. en: CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Acreditación de alta calidad.
Ibíd. en: CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Acreditación de alta calidad.
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plataforma DSPACE de la universidad, donde pueden ser consultados por los
estudiantes, el programa mantiene contacto con variadas instituciones en los
ámbitos nacional e internacional y tiene importante proyección social a través
de los resultados de las investigaciones, trabajos de grado y por el aporte de
sus egresados, la interacción que mantiene el programa con sus egresados lo
cual se manifiesta en el desarrollo de actividades conjuntas, las instalaciones
donde se desarrollan las actividades del programa son modernas y amplias, y
los recursos con que cuenta el programa en equipos de cómputo y de
laboratorios son suficientes y adecuados, el bienestar universitario ofrece una
serie de programas y servicios a disposición de la comunidad universitaria, con
buenas estadísticas de uso, la Facultad de Sistemas de Información y
Documentación que atiende el programa realiza extensión social, mediante el
ofrecimiento de cursos de actualización, por ejemplo los dados a la Red de
Bibliotecas Públicas del Distrito BIBLORED y al Plan Lector entre otros.

130

7.6 ANALISIS DEL ENTORNO EDUCATIVO.

A continuación se encuentra el análisis de las respuestas dadas a las
preguntas

relacionadas

con

el

entorno

educativo

en

las

bibliotecas

especializadas del sector agropecuario.

El nivel de formación presente en los encuestados está representado en un
74% con estudios de Educación superior bien sea a nivel de pregrado o
postgrado, seguido del 9% representado en estudiantes de la Universidad de la
Salle del Programa de Sistemas de Información y Documentación, esto indica
que las personas si están eligiendo formarse profesionalmente (Gráfico 29).
Llama la atención que un 4% equivalente a una persona no tiene el nivel de
formación universitaria, y el otro 4% se encuentra en el nivel técnico laborando
en el área administrativa. Aunque sea un porcentaje bajo es necesario que se
revise la formación de las personas que laboran en este tipo de unidades de
información, puesto que las necesidades de sus usuarios deben ser más
específicas.

Del 74% de los profesionales, el 65% de los profesionales son graduados en el
área de información en nivel de pregrado o postgrado frente al 35% formado en
otras áreas del conocimiento (Gráfico No. 30) esto indica que no todas las
personas que están laborando actualmente en las bibliotecas agropecuarias se
han formando en esta sub-área de desempeño, hecho que puede ser
contraproducente puesto que no se estaría hablando el mismo idioma para
cumplir las funciones que debe tener en cuenta un bibliotecólogo en una unidad
de información especializada como lo es la biblioteca agropecuaria, sin
embargo se reconoce que más de la media han obtenido estudios en el área de
información, aunque el ideal es que todos los profesionales que estén a cargo
sean lo suficientemente competentes y busquen capacitarse constantemente.
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Al establecer el comparativo por niveles de formación, la información más
relevante obtenida está en el nivel de pregrado con un 48%, contando los dos
estudiantes que se encuentran en trabajo de grado, frente a un 35% del nivel
postgrado sin diferenciar aun su pertenencia al área de información (Gráfico
31). Es necesario segmentar un poco mas los niveles de formación,
estableciendo

fundamentalmente

cuales

son

específicos

del

área

de

información, se obtiene que el 26% tiene formación en pregrado de los
programas de bibliotecología y archivística, frente a un 9% representado en
estudiantes de trabajo de grado que potencialmente aumentaría la participación
del pregrado en el área con un 35%. Por su parte en el nivel de postgrado solo
el 22% de los encuestados posee formación universitaria posterior al pregrado,
los valores restantes están asociados a diversas áreas del conocimiento para
pregrado y postgrado representados con el 13% para cada nivel establecido
(Gráfico 32).

Es verdad que en la Educación Superior en los distintos niveles se busca la
profundización de los conocimientos del área en la cual la persona ha elegido
desempeñarse, sin embargo, debe buscarse pasar a otro nivel para
perfeccionarse, investigar y hacer aportes de mejoramiento y crecimiento no
solo a nivel personal sino también profesional. Los profesionales que están
laborando en las bibliotecas agropecuarias están ampliamente en el nivel de
pregrado, por lo tanto, se muestra que existen falencias en continuar con la
especialización de sus conocimientos en el área, puesto que el porcentaje en
postgrados es muy bajo, entonces es necesario revisar que conduce a estas
personas a no continuar con sus estudios de capacitación o a haberlos
interrumpido.

Teniendo en cuenta que las personas profesionales en el área de
bibliotecología y archivística que laboran en las bibliotecas agropecuarias se
han formado a nivel Superior es meritorio ver las universidades de su
preferencia. La mayor representatividad es mostrada por la pontificia
Universidad Javeriana con un porcentaje de participación de el 18% frente a
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una participación del 17% de la Universidad de la Salle, por su parte el
programa de la Universidad del Quindío se ubica en el tercer puesto con un
9%. La Universidad de Antioquia a través de la Escuela Interamericana de
Bibliotecología tiene una representatividad del 4% (Gráfico No. 33). Es
importante destacar que, si bien se muestra una participación en porcentajes
diferentes de las universidades que ofrecen los programas académicos en el
área de bibliotecología y archivística, no representa la mayoría frente a otras
categorías entre las que se encuentran: las universidades, los niveles
secundaria, técnico en administración y el porcentaje de quienes no
contestaron que representa globalmente un porcentaje del 52% frente al 48%
de las universidades con el programa acreditado de bibliotecología y
archivística. Es decir, muchas de estas personas han recibido formación en
instituciones distintas a las universidades que ofrecen el programa acreditado y
por consiguiente, no estarían calificadas para laborar en unidades de
información especializada.

El porcentaje de nivel de formación de pregrado en las distintas universidades
está dividido en un 9% para la Universidad de Antioquia, frente a un 18% de la
Universidad del Quindío, la Universidad Javeriana cuenta con un 18%. En esta
categoría el mayor porcentaje de participación lo obtuvo la Universidad de la
Salle con un 28%, las otras universidades tienen un 27% de sus profesionales
al frente de las unidades especializadas del sector agropecuario (Gráfico 34).
La Universidad de la Salle mostró ser la más elegida para cursar estudios de
pregrado en Bibliotecología, esto deja ver que la universidad en mención es
viable a los estudiantes y ofrece un programa interesante y factible.

En el tipo de formación por postgrado aparece la Universidad de Medellín con
un 11% representado en la especialización de Gerencia de Información, por su
parte las universidades ubicadas en Bogotá tienen una participación del 33%
con la Universidad Javeriana y el 11% de la Universidad de la Salle. El 45%
restante lo acopian profesionales del nivel de postgrado de otras universidades
en las distintas áreas del conocimiento (Gráfico 35). Es notable la preferencia
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por la Universidad Javeriana para llevar a cabo estudios de especialización
relacionados con los Sistemas de Información, sin embargo es alarmante ver
que las personas que están laborando actualmente en las bibliotecas
agropecuarias presentan pocos estudios de postgrado y quienes los tienen no
han estudiado programas relacionados con el área, por lo tanto, cómo se
podría evaluar la competencia de quienes están laborando y tratando de
cumplir funciones para las cuales no se han preparado.

Si bien el número de años de terminación es amplio, el año 1989 muestra el
mayor porcentaje de participación con el 13% seguido de 1980, 1984, 1995, y
el actual por aquellos que se encuentran en trabajo de grado con el 9% para
cada uno respectivamente (Gráfico 36). Con el pasar de los años se entreve
una disminución al terminar los estudios e inquieta el porcentaje que revela no
sabe/no responde, 22%,

que quizás no han terminado sus estudios y es

cuestionable el hecho de estar laborando en una unidad especializada.

Los años de terminación de los estudios de pregrado se encuentran desde
1980 hasta el 2006 (Tabla No. 15), es importante resaltar que es el último año
de estudio indicado por la categoría de pregrado, para lo cual el nivel de
actualización o el adelanto de estudios en un nivel superior no se han dado y el
año en curso es el 2008, dos años en los cuales se han presentado cambios no
sólo en el área sino también en la sociedad que ameritan una constante
formación como por ejemplo la nueva tecnología . Adicionalmente, se
encuentran personas que a la fecha de la elaboración del informe aun no se
habían graduado y se encontraban adelantando su trabajo de grado (Tabla No.
16) que muestra un proceso de formación inconcluso que impide en cierta
manera comenzar otro proceso.
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Tabla No. 15 Pregrado terminado por Universidad y Año

Año de Terminación

Universidad

frecuencia

1980

Universidad de Antioquia

1

1986

Pontificia Universidad Javeriana

1

1989

Universidad de la Salle

1

2004

Universidad del Quindío

1

2006

Pontificia Universidad Javeriana

1

No contesto

Universidad del Quindío

1

Tabla No. 16 Pregrado no graduado por Universidad y Año

Año de Terminación

Universidad

frecuencia

Actualmente

Universidad de la Salle

2

Por otra parte, en los estudios realizados en especialización se continúa
reafirmando la insuficiencia y casi inexistencia de la misma al solo encontrar 2
estudios adelantados en el 2006, fecha más reciente, sin contar los dos
estudios realizados uno en el 2003 y otro en 1996 (Tabla No. 17). Cabe citar
que existen programas de estudio en estudios de postgrado que no están
siendo aprovechados por las personas que están laborando actualmente en las
bibliotecas agropecuarias y es necesario buscar el porqué de la situación.
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Tabla No. 17 Estudio de Postgrado por Universidad, Año de terminación y programa

Año

de

Terminación

Universidad

Programa
Especialización

2006

Pontificia Universidad Javeriana

frecuencia
en

Archivística
Especialización

2
en

redes de Información
No contesto

Pontificia Universidad Javeriana

Documental
Especialización

en

Sistemas

de

Información
Gerencia
1996

2003

Universidad de la Salle

Universidad de Medellín

1

y
de

Documentos

1

Especialización

en

Gerencia

de

Información

1

Infortunadamente, de las personas encuestadas tan solo el 39% ha recibido
capacitación reciente, el 35% y 26% restante representa a quienes no se han
capacitado o no contestaron respectivamente. Es preocupante el hecho de
encontrar que en una sociedad asediada de cambios, inmersa en la
globalización, donde la educación debe ser un proceso permanente como lo
contempla la Constitución Colombiana, la capacitación y actualización no sea
una constante, esto quiere decir que se siguen manejando procesos
anquilosados sin ninguna renovación o quizás los procesos de innovación
están estancados. Esta premisa lo confirma el 9% que recibió capacitación
reciente (Gráfico 37)

Por otra parte, es preciso considerar los temas de capacitación que están
relacionados con las bibliotecas especializadas del sector agropecuario, puesto
que solo 3 de ellos poseen una estrecha relación con este tipo de unidades de
información (Tabla No.18) . Entonces, se puede deducir que la capacitación
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existente específica para aquellos que laboran en una biblioteca de este tipo es
muy limitada al igual que las entidades que ofrecen esta capacitación. De las
entidades que ofrecieron capacitación 4 son de nivel internacional frente a una
entidad académica oficial y otra gremial (Tabla No.19). Por supuesto, es
relevante conocer los objetivos que han tenido las capacitaciones a las cuales
han asistido las personas que han tenido la oportunidad, entre ellos se
encontró que un 39% estaba dirigida a la perfección del desarrollo de sus
labores frente a un 9% que tenia como objetivo enseñarle a desempeñar sus
funciones, es preocupante el 52% restante que no posee claridad en relación al
objetivo que perseguía la capacitación, puesto que si no se conoce el objetivo
por alcanzar los resultados no deben ser muy alentadores y quizás no se
produzca el efecto que se buscaba ( Gráfico 38).

Tabla No. 18 Temas de Capacitación.

Tema de la capacitación

Frecuencia

Bibliotecas Agrícolas

1

Calidad

1

Gerencia en Administración Pública

1

Líderes Fedegan

1

Planeación y Dirección de Bibliotecas Universitarias

1

Recursos humanos y evaluación de bibliotecas académicas

1

Sistema de Gestión de Calidad

1

Taller sobre base de datos Ágora

1

Winisis avanzado

1

No sabe / No Responde

14
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Tabla No.19 Entidad que dio la Capacitación

Entidad

Frecuencia

AIBDA

1

Bureau Veritas

2

ESAP

1

FAO

1

FEDEGAN

1

Grupo de Unidades de Información Especializada

1

Organización Internacional de Universidades

1

No sabe / No Responde

15

En realidad, es atractivo y sustancial encontrar que existe el interés del 69% de
los encuestados en recibir capacitación complementaria en bibliotecas, puesto
que esto muestra el deseo por mejorar de quienes están a cargo de estas
unidades, sin embargo, el 31% restante se encuentra dividido entre el 9% que
no le interesa y el 22% que no contestó (Gráfico 39). Esto es preocupante
porque si no existe una motivación clara y profunda la capacitación y formación
que se reciba puede inutilizarse.

Para finalizar, los mayores valores de la temática de interés en el área de
bibliotecología para los encuestados la presentan los relacionados con las
tecnologías (3) y sistemas de información (4) frente a temas de administración
(3) (Gráfico 40). Esto quiere decir que aún existe la opción de potencializar la
capacitación y formación en temas relacionados con el área.
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7.7 CONCLUSIONES AL ENTORNO EDUCATIVO

Teniendo en cuenta la formación profesional de los responsables de la unidad
de información especializada, se encontró que el 65% son graduados en el
área de bibliotecología a nivel de pregrado y/o postgrado, esto implica que el
35% no son graduados en el área, por lo tanto se evidencia la participación de
otras profesiones en la dirección de las bibliotecas en el sector agropecuario
incumpliendo la ley 11 de 1979 destinada a la protección del ejercicio de la
profesión.

Al observar el nivel de estudios de educación superior se evidenció que solo el
22% de los encuestados tiene estudios de postgrado en el área de información
por lo tanto, es notable la falta de profundización y capacitación en el área.

Respecto a la formación complementaria en el área de información relacionada
con el sector agropecuario solo se encontraron 3 programas que tienen
estrecha relación con el sector, por lo tanto la capacitación esta muy limitada y
solo el 9% recibió capacitación reciente.

El 69% de los encuestados aunque no se han capacitado recientemente si
muestran interés por hacerlo, esto evidencia que las diferentes instituciones de
educación tienen la oportunidad de diseñar nuevos programas que aporten al
mejoramiento de la calidad del personal que labora en las bibliotecas
especializadas del sector agropecuario.
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8. CONCLUSIONES GENERALES

En el presente capítulo se presentan las conclusiones generales obtenidas a
partir de la información recolectada por medio de las fuentes secundarias y de
la encuesta aplicada a las Unidades de Información especializada del sector
agropecuario.

El estudio de caracterización ocupacional para el sub-sector de bibliotecas
especializadas en el sector agropecuario, es el resultado de una investigación
de tipo descriptivo que proporciona información básica sobre el sub-sector, y
determina características específicas, con el fin de diferenciarla de otros
subsectores existentes en las bibliotecas.

Si bien en el pasado RIDAC tuvo la intención de ser una red de apoyo al sector
agropecuario, la perseverancia de algunos bibliotecarios se está materializando
hoy en día con el fortalecimiento de AGRONET, a través de la cual los
diferentes directores de biblioteca buscan la integración de sus unidades de
información con el fin de ofrecer productos y servicios acordes a las
necesidades de toda la cadena de usuarios.

En cuanto a los entes reguladores el Consejo Nacional de Bibliotecología,
creado con el propósito de vigilar y denunciar todo lo relacionado con el
ejercicio de la profesión, se evidenció a través de la construcción del
documento como en el sector agropecuario no cumple su función de órgano de
vigilancia, puesto que, actualmente los resultados muestran un número
considerable de personas dirigiendo las bibliotecas especializadas del sector
sin ser profesionales en bibliotecología o en la situación mas crítica su
formación académica solo llegó al nivel educativo de secundaria.
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Los planes de estudio están divididos por créditos en las instituciones, sin
embargo, la formación en investigación a nivel de institución técnica es escasa
y solo se imparte en dos semestres casi al final del programa, por lo cual es
necesario acrecentar la formación en investigación con el fin de capacitar a las
personas brindándoles la oportunidad de desarrollar elementos de juicio para
realizar investigaciones rigurosas.

El 61% de los encuestados considera que actualmente las bibliotecas
especializadas del sector agropecuario están siendo bien administradas, sin
embargo consideran que el personal que labora allí en un 43% no es idóneo
para desarrollar las funciones en estas unidades de información. Por lo tanto,
es necesario clarificar las competencias profesionales y perfil de las personas
que están a cargo de las bibliotecas especializadas del sector agropecuario
para evitar confusiones y velar por el mejoramiento constante de la calidad del
profesional que labora en este tipo de unidades de información.

El estudio de caracterización ocupacional en bibliotecas especializadas del
sector agropecuario es un aporte a La Mesa Sectorial de Bibliotecología y
Archivística, por medio del cual se espera que en primera instancia se adopte
una posición mas rigurosa en cuanto al nivel de los profesionales de la
bibliotecología que se desempeñan allí, que según quien elaboró este trabajo
deben, además de ser profesionales en bibliotecología, poseer bien sea un
pregrado o un postgrado en el área de conocimiento en la cual está
especializada su unidad de información puesto que el nivel de los usuarios que
allí acuden es muy exigente y requiere conocer del tema que se está
administrando.

El papel del Consejo Nacional de Bibliotecología debe ser mas presencial en
las unidades de información porque si bien la tarjeta profesional debe ser un
requisito exigido en las empresas, los profesionales también necesitan del
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respaldo del Consejo para actuar cuando se esté violando la ley 11 de 1979
que regula la profesión bibliotecaria en Colombia.

Finalmente, este proyecto es útil para todas las personas involucradas en el
desarrollo de las unidades de información especializada en el sector
agropecuario tanto como para empleadores y funcionarios puesto que da pie al
reconocimiento de la situación actual y permite aportar esta subárea al Estudio
de caracterización ocupacional en archivos y bibliotecas en Colombia definido
por la mesa sectorial de bibliotecología, archivística y restauración. Además,
será el inicio no solo para la normalización de las competencias adecuadas en
este sub-sector, también para mejorar la calidad de las ofertas académicas
existentes en el área de bibliotecología.
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9. RECOMENDACIONES

Los bibliotecólogos se encuentran hoy provistos de una serie de asociaciones
que de alguna manera brindan respaldo y buscan el reconocimiento de la
profesión ante el país, en este tipo de asociaciones se encuentran aquellas que
velan por la profesión y otras que buscan en la asociatividad un sinónimo de
integración y reconocimiento a través de la academia, sin embargo, en el sector
de las bibliotecas especializadas tanto ASCOLBI,

a nivel nacional como

AIBDA, a nivel internacional, deben crear un convenio de cooperación entre las
dos instituciones de tal manera que el sector agropecuario reconozca que en el
campo de la bibliotecología existen dos fuertes asociaciones que pueden
brindar respaldo y asesoramiento tanto a nivel de cada profesional como en
los temas relacionados con el desarrollo de las bibliotecas concernientes al
sector agropecuario en el país.

ASCOLBI y AIBDA deben promover la participación en sus asociaciones del
70% que no lo está haciendo actualmente, a través de campañas de
sensibilización con los profesionales, pero mostrando sobre todo que las
asociaciones si dan valor agregado al campo profesional y académico y evitar
ser vistas simplemente como captadoras de recursos para su sostenimiento sin
que los asociados le perciban como un gasto y no como una inversión como
debiese ser el hecho de unirse a cualquier asociación.

Es necesario que a través de las asociaciones como AIBDA y ASCOLBI, o el
Consejo Nacional de Bibliotecología, ente delegado por el gobierno para la
vigilancia de la profesión, muestren la necesidad de regularizar las unidades de
información por medio de un direccionamiento estratégico que surja desde el
Ministerio de Agricultura, con el fin de fortalecer las unidades y garantizar que
la profesión sea ejercida de manera legal e integrada con la agenda del
Ministerio.
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Los profesionales egresados deben vincularse a las asociaciones surgidas a
través de las Universidades como sinónimo de integración, puesto que estas
garantizan un símbolo de pertenencia a la academia y a la profesión, además
se constituyen en un elemento de colectividad que debe ser reconocido.

En cuanto a las asociaciones sería muy interesante que todas sin importar la
categoría o ubicación geográfica de la universidad y de la mano con las
asociaciones profesionales velen porque tanto la ley se cumpla, como también
se midan las necesidades que tienen los profesionales de la academia con el
fin de diseñar un plan de estudios a nivel de maestría o porque no de doctorado
en convenio con una Universidad extranjera.

La conformación de redes de información ha tenido un crecimiento importante
en el sector agropecuario, sin embargo, es necesario promover a través de las
unidades de información participantes en redes la inclusión del 39 % restante
que al día de hoy no pertenece a ninguna red.

Tanto Colciencias como el Observatorio de Ciencia y tecnología, deben
promover la constitución de redes y sistemas de información para el sector
agropecuario de tal manera que la información siempre esté disponible desde
cualquier punto a través de internet para los usuarios que requieran de ella, y
así las unidades de información adquieran la posibilidad de acrecentar sus
colecciones por medio de su participación en las redes y los sistemas de
información.

La cooperación entre los integrantes de la naciente Red Nacional de
Información Agropecuaria, debe buscar el aprovechamiento de los recursos
económicos, humanos y materiales para compartir productos, servicios,
tecnologías de información y comunicaciones, logrando una mayor visibilidad
de los centros en sus propias instituciones y en el sector agropecuario en
general, con el fin de obtener un mayor intercambio y comunicación
profesional.
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Es ineludible que los profesionales del área de bibliotecología además de los
estudios de pregrado profundicen en estudio posterior a nivel de postgrado en
el área de conocimiento en la cual se especializa la unidad.

Es preciso que a través de la red de información se consolide una herramienta
tecnológica, que cuente con un programa común de gestión de documentos y
contenidos para las bibliotecas especializadas, procurando ir más allá de la
catalogación tradicional y trabajar con documentos y objetos de distintas
características. En general, los bibliotecarios deben visualizar un entorno de
gestión de información descentralizado y automatizado de tal forma que se
requiera el mínimo contacto físico entre el profesional de bibliotecología y el
usuario para el acceso a la información debido al buen manejo de los
beneficios ofrecidos por la tecnología.

En cuanto a sistemas de información es indispensable que el centro
coordinador de SIDALC para Colombia, megabase que hoy por hoy se ha
convertido en una base de datos colaborativa y relevante para los usuarios de
la información agropecuaria en América, incentive la participación de las
unidades de información especializadas del sector agropecuario en la misma,
puesto que actualmente, las pocas que participan no poseen información
actualizada o simplemente forman parte de un directorio que ofrece solo datos
de ubicación.

El 39% de las unidades de información consultadas que no poseen una
herramienta de software bibliográfico deben ser asistidas por aquellas que en
un número importante han adoptado soluciones de costo muy reducido y libre
dominio con lo cual apaciguan sus grandes inconvenientes de presupuesto,
unidades que pueden constituirse en una ayuda contundente para aquellas que
carecen actualmente de presupuesto y software bibliográfico.

Finalmente, estas recomendaciones se constituyen en un aporte para los
diferentes actores que intervienen en el área de información en el subsector de
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bibliotecas especializadas en el sector agropecuario y a su vez reverencien
distintas opciones en los diversos aspectos que han emergido a partir del
desarrollo de este trabajo de acuerdo con la visión que el autor tiene de la
profesión y el sector trabajado.
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ANEXO A

Abandonar ->

Continuaré más tarde

1. INFORMACION DE LA BIBLIOTECA
Buen Día señor o señora funcionario (a), el día de hoy solicitamos su colaboración,
al brindar de la manera más precisa y objetiva respuesta al siguiente cuestionario.
Asegúrese
de leer y comprender cada pregunta antes de contestarla. Las
respuestas serán utilizadas solo con fines estadísticos nacionales.
OBJETIVO: Describir ocupacionalmente las bibliotecas colombianas, con el fin de
definir estándares y/o criterios directamente relacionados con los perfiles y
competencias laborales de los diferentes cargos que existen en estas unidades de
información.

1.Municipio

2.Departamento.
Elija una
3.Dirección de la Biblioteca

4.¿Tiene teléfono?
NO
SI (Indique el número sin indicativo)

5. ¿Tiene Fax?
NO
SI (Indique el número sin indicativo)

6.¿La biblioteca cuenta con dirección de correo electrónico?
7. NO
SI (Indique la dirección del correo electrónico)
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7.¿La biblioteca cuenta con página Web?
NO
SI (Indique la URL de la página)

8. Nombre de la Entidad a la que pertenece

9.Tipo de Entidad a la cual pertenece
Oficial
Privada
Mixta
Otro ¿Cuál?

10.

Mencione los tres principales grupos de usuarios de la biblioteca

Mención 1:
Mención 2:
Mención 3:

11.

¿La biblioteca pertenece a una red?

NO
SI (Cuál)

12.
¿Se ha implementado software a alguno o algunos de los procesos de la
biblioteca?
NO
SI (Cuáles)

166

Encuesta online- CARACTERIZACION OCUPACIONAL EN BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS DEL SECTOR
AGROPECUARIO

13.
¿Con cuales herramientas tecnológicas cuenta en la biblioteca?
(Ej.: Computadores, Escáner, fotocopiadora, etc.….) mencione las tres principales
Mención 1:
Mención 2:
Mención 3:

14.
Escribas frente a la opción las herramientas tecnológicas que utiliza en la
biblioteca. (interesa el nombre del producto)
Software bibliográfico
Catálogo Automatizado
Bases de datos
Biblioteca Virtual
Windows/ Office
Software libres

15.

¿Cuántas personas laboran en total en la biblioteca incluido usted?

Para cada una de las personas que labora en la biblioteca, sin incluirse, complete el
siguiente cuadro:
Para dar el nivel educativo utilice la
siguiente anotación:

Ninguno
Primaria
Secundaria
Técnico
Tecnólogo
Profesional
Postgrado

N
P
S
T
TC
PF
PT

16.

Para el tipo de vinculación laboral utilice la siguiente
anotación:

A
PU
CT
CD
O

Para cada una de las personas

Persona
Cargo
Labor Principal
Tipo de Vinculación
Máximo Nivel educativo
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17.
Persona
Persona
Cargo
Labor Principal
Tipo de Vinculación
Máximo Nivel educativo

18.

Persona

Persona
Cargo
Labor Principal
Tipo de Vinculación
Máximo Nivel educativo

19.

Persona

Persona
Cargo
Labor Principal
Tipo de Vinculación
Máximo Nivel educativo

20.
Persona
Persona
Cargo
Labor Principal
Tipo de Vinculación
Máximo Nivel educativo

Pág. ½
GRATIS, Lanza ilimitadas encuestas,
De hasta 100 respuestas cada una
Siguiente ->
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2. INFORMACION DEL ENCUESTADO

21.

Sexo

Masculino
Femenino

22.

Edad años cumplidos

23.

¿Cuál es el cargo que ocupa en la biblioteca?

24.

Mencione las tres labores principales que realiza en su cargo.

Mención 1:
Mención 2:
Mención 3:

25.

¿Cuál es el último año de estudios que aprobó? (indique en la respuesta el
número de años para cada estudio si lo tiene.

Primaria
Secundaria
Técnico - Tecnológico
Universitario Pregrado
Postgrado
Ninguno

26.

Para el nivel educativo completo mas alto que tiene, mencione:

Titulo Correspondiente a su nivel Educativo
Nombre de la Institución donde estudio
Ubicación, lugar o ciudad de la
Institución donde estudio
Año en el cual recibió el titulo
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27.

¿Estaría usted interesado en recibir formación complementaria en bibliotecas y/o
diferente?
SI (continúe)
NO (Pase a la 30)

28.

¿En que tema (s) o tópico (s)?

29.

¿Ha recibido usted capacitación recientemente?
SI (continúe)
NO (Pase a la 33)

30.

Para la Capacitación mas reciente especifique fecha:
Mes:
Año:

Se lleva a cabo aun:

31.

En cuanto al tema:
Tema de Capacitación
Duración
Entidad que ofreció la
capacitación

32.

El tema tratado busca:
Perfeccionar la realización de las labores
Enseñar a realizar sus labores

33.

Pertenece usted a asociaciones
NO
SI (Cuáles)
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CONDICION DEL ENTORNO LABORAL EN BIBLIOTECAS
34. ¿Considera usted en general: las personas que se desempeñan en las bibliotecas son
idóneas para el desarrollo de su labor desde el inicio de la contratación?. Explique
en cualquiera de las dos respuestas.
SI
NO

35. ¿Cómo considera usted la actual administración de las bibliotecas? De un concepto
general.
Excelente
Buena
Regular
Mala
Muy Mala

36. ¿La administración de la biblioteca, permite implementar nuevas tecnologías en el
tratamiento de la información?
SI
NO

37. ¿La biblioteca cuenta con el suficiente personal para atender la demanda o
necesidades de los usuarios?
SI
NO

38. ¿Se permite la contratación de servicios de outsourcing para los procesos de la
biblioteca?
NO
SI (Cuáles)
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39. ¿Considera usted que los salarios para el personal de las bibliotecas son justos,
teniendo en cuenta el nivel de formación?
NO
SI (Cuáles)

40. Para atender la demanda o necesidades de los usuarios, se requiere personal, cuyo
nivel de formación sea principalmente:
Básica Secundaria
Técnico
Tecnólogo
Profesional
Especialización
Maestría o
Doctorado

41. Sugerencias respecto al tema y/o encuesta

Pág. ½
GRATIS, Lanza ilimitadas encuestas,
De hasta 100 respuestas cada una

<- Anterior
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ANEXO B: RESULTADOS ESTADÍSTICOS DEL ESTUDIO - GRÁFICAS

Gráfico 1 porcentaje de pertenencia a una agremiación profesional.

Gráfico 2 Participación en una agremiación profesional.
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Gráfico 3 Participación en Redes Académicas.

Gráfico 4 En cuales Redes Académicas participa.

Gráfico 5 Contratación de servicios de Outsourcing.
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Gráfico 6 Tipos de servicios contratados en Bibliotecas

.

Gráfico 7 Tiene Teléfono

Gráfico 8 Con cuales herramientas cuenta la biblioteca
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Gráfico 9 Tiene cuenta de correo electrónico

Gráfico 10 La biblioteca tiene página Web.

Gráfico 11 se permite la implementación de nuevas Tecnologías
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Gráfico 12 Se ha implementado software en los procesos de la biblioteca.

Gráfico 13 Software bibliográfico utilizado.

Gráfico 14 Bases de datos utilizados.
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Gráfico 15 software para biblioteca digital se tiene.

Gráfico 16 Utiliza software libre

Gráfico 17 Plataforma que utiliza la biblioteca.
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Gráfico 18 Tipos de Office utilizado.

Gráfico 19. Género de los encuestados

Gráfico 20. Rango de Edad
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Gráfico 21. Cantidad de personas que laboran en la biblioteca incluido usted.

Gráfico 22. Cargo ocupado por el encuestado en la biblioteca especializada

Gráfico 23. Labores desarrolladas por los encuestados
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Gráfico 24. Actividades desarrolladas por el cargo coordinador

Gráfico No. 25 Actividades desarrolladas por el cargo Director

Gráfico 26. Cargos presentes en las bibliotecas.
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Gráfico 27. Tipo de Vinculación.

Gráfico 28. Grafico comparativo de cargo por Tipo de Vinculación.

Gráfico 29. Nivel de Formación presente en los encuestados.
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Gráfico 30. Comparativo entre profesionales.

Gráfico 31. Comparativo Niveles de Formación

Gráfico 32. Comparativo ampliado entre Niveles de Formación
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Gráfico 33. Comparativo por Universidades

Gráfico 34. Universidades por tipo de formación: Pregrado.

Gráfico 35. Universidades por tipo de Formación: Postgrado.
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Gráfico 36. Comparativo Ultimo año terminación de estudios.

Gráfico 37. ¿Aún esta recibiendo capacitación?

Gráfico 38. Cual era el objetivo que perseguía en la capacitación
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Gráfico 39. Esta interesado en recibir formación complementaria en bibliotecas

Gráfico 40. En que temas le gustaría recibir formación complementaria
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