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INTRODUCCIÓN
En Sociología, el concepto de sociedad denota todo un entramado de elementos, vínculos
y relaciones establecidas implícita o explícitamente por medio de acuerdos con los cuales
se pretende lograr el desarrollo tanto personal como colectivo de sus principales
integrantes y gestores: las personas.
En este sentido, la sociedad ha permitido, y más que eso, requiere múltiples formas de
participación humana con el fin de garantizar, a través de un desempeño personal libre y
autónomo, la fluidez de las actividades que permiten lograr metas y alcanzar sus objetivos
visionados, siempre y cuando se garanticen los derechos humanos y los derechos
consagrados constitucionalmente, adquiridos a través de la historia en múltiples sucesos
ocurridos y “batallas” sociales ganadas. Por supuesto, en igualdad de importancia se
encuentran los deberes que de alguna manera “normalizan” y regulan necesariamente el
accionar de la persona como ser social y comunitario.
Uno de los elementos básicos del que dispone el componente humano de la sociedad es
la educación, entendida ésta como la principal actividad de promoción del progreso
personal y agente clave para el desarrollo, avance y superación, fuente de status y
parámetro a la hora de evaluar, medir y comparar las posibilidades del accionar y la
participación potencial y real de un individuo.
De esta manera, la educación se toma como la apropiación de un componente teórico en
la disciplina estudiada, con el cual se fundamenta el conocimiento desarrollado por
expertos y que debe ser apropiado por el alumno con el fin de poseer los elementos
básicos indispensables para su desempeño como profesional (en el caso específico de la
educación superior) en un campo del saber. Adicionalmente, la educación tiene como
actividad complementaria pero no menos importante, la aplicación práctica de los
conocimientos teóricos, es decir, identificar cómo, de qué manera y en qué circunstancias
se debe abordar un problema específico de la vida real, basado en la teoría pero bajo
condiciones espacio-temporales que particularizan el aprendizaje.
El aprendizaje de las ciencias de información: Bibliotecología y Archivística, implica la
apropiación de un fuerte componente teórico formado a lo largo de cientos de años de
legado histórico universal. Para nadie es desconocido el aporte e influencia que han
tenido estas dos áreas en el desarrollo de la humanidad en múltiples aspectos como el
social, cultural, educativo, administrativo, recreativo, legal, y muchos otros.
Para continuar difundiendo la cultura, conceptos, teorías, actitudes, aptitudes y demás
elementos referentes a las ciencias bibliotecológica y archivística, las instituciones de
educación formadoras de los profesionales en dichos campos, participan en el desarrollo

11

de la sociedad asumiendo un rol pedagógico avalado por las entidades gubernamentales
en materia de educación. Dichas instituciones de educación, cuya misión es
absolutamente clara e importante, establecen su currículo y contenidos programáticos con
necesario arraigo del conjunto de teorías que históricamente han sustentado las ciencias
o disciplinas impartidas en las carreras universitarias.
Adicional al componente teórico, la bibliotecología y archivística se han mostrado
tradicionalmente por sus obras, hechos, acciones, proyectos convertidos en realidad. El
reconocimiento para aquellos forjadores del ejercicio de la profesión, es innegable. No ha
sido fácil recuperar el status perdido alguna vez en la historia, sin embargo se ha facilitado
precisamente por la estratégica función social que han desempeñado en el pasado tanto
sus ilustres representantes como los más humildes, y de los cuales los futuros
profesionales hemos aprendido y nos permiten aprender aún más de su experiencia y de
la nuestra propia.
Es así como, la vida estudiantil en Bibliotecología y Archivística, reúne y relaciona los
puntos clave anteriormente mencionados, una sólida teoría (inquebrantable por décadas),
un componente práctico indispensable para la concreción de la teoría en circunstancias
específicas (pero cuya especificidad alimenta la capacidad de análisis global), y un
componente social que tiene como horizonte la participación del profesional dentro de la
sociedad a la que pertenece, con todo lo que ello significa: responsabilidad, ética,
honestidad, compromiso y demás valores, así como también el reconocimiento de la
función que se debe asumir, la cual garantiza la consecución de un orden social con base
en el cumplimiento de derechos y deberes de aquellos que se benefician con su labor,
que directa o indirectamente somos todos los ciudadanos.
Estos puntos clave, que la academia debe proporcionar a todos sus estudiantes, alcanzan
su momento culminante en la vida estudiantil, con la realización de la práctica en 10º
semestre, orientada hacia una actividad real y concreta que ubica al estudiante en un
contexto netamente participativo ante situaciones reales que permiten la confrontación
personal, pedagógica, profesional y social, y que requieren soluciones concretas a
problemas no tan fáciles de concretar.
De esta manera surge tanto la práctica en el Archivo General de la Nación – AGN, como
la práctica en bibliotecas comunitarias bajo la supervisión de BibloRed, en las cuales se
debe retomar y demostrar con soluciones puntuales, lo que se pretende ser: un
profesional.
El presente trabajo de grado, es el resultado de la labor realizada en las prácticas
anteriormente mencionadas, como un requisito para obtener el título de Profesional en
Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivís tica el cual consta de una parte
relacionada con el componente archivístico de la carrera, y de otra relacionada con el
componente bibliotecológico de la misma.
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En primer lugar, la práctica en el AGN, permitió un acercamiento de primer plano, al
Archivo Histórico de la Nación, el principal ente forjador de la cultura archivística y fuente
oficial de información documental histórica del país. Allí me enfrenté a una realidad
conocida, de la cual surge la posibilidad de organizar una pequeña parte de un gran fondo
acumulado con documentación de la Administración de Aduanas del periodo comprendido
entre 1826 a 1918, con diversidad de tipos y series documentales, que requerían de
tratamiento archivístico con la realización de actividades como la clasificación,
ordenación, valoración, descripción, preparación física, investigación y análisis del
contexto histórico de la entidad en la época, entre otras. Es así como este trabajo de
práctica en archivos, consta de los componentes teórico, histórico, legal, institucional y del
análisis documental de la muestra de una de las tipologías representativas del total de la
documentación organizada.
En segundo término, el trabajo de informe de práctica en Bibliotecas, surge del
acercamiento a la realidad de la biblioteca comunitaria del barrio Los Libertadores, la cual
-como la gran mayoría de este tipo de bibliotecas- carece de las mínimas condiciones
ideales de funcionamiento de acuerdo a los estándares de desempeño ampliamente
conocidos emanados de instituciones como la IFLA, la UNESCO a nivel internacional, y
BibloRed a nivel local. El informe, refleja el análisis de uno de los principales problemas
identificado como uno de los causantes de su difícil situación actual, y plantea la posible
solución con participación de otras instituciones del barrio como son las escuelas, con el
fin de aumentar el nivel de asistencia y de la labor social que debería desempeñar como
única fuente de información bibliográfica de la comunidad.
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1. JUSTIFICACIÓN
Si bien es cierto, aunque la presentación del trabajo de grado como informe resultado de
la práctica en 10º semestre sea un requisito establecido previamente por la Facultad como
una norma institucional surgida del Proyecto Educativo Universitario Lasallista – PEUL-, la
principal motivación para desarrollar un trabajo en temas de bibliotecología y archivística
es antes que nada de tipo personal.
Durante el transcurso de la carrera, el estudiante, cuyo principal horizonte es la
administración de aquellos conceptos y elementos un tanto abstractos como son la
información y el conocimiento, aprende de distintas formas, a entender los posibles roles
que puede desempeñar un profesional en el área.
Es así como, la oportunidad de apropiar variadas técnicas aplicables a la investigación, y
enfocarlas en busca de una solución a problemas y situaciones particularmente reales, le
permite al futuro profesional integrarse en el proceso de producción de conocimiento, ya
no actuando tácita y silenciosamente desde la recopilación, almacenamiento y distribución
de información producida por otros y para otros, sino ubicándose -con bases y
antecedentes suficientes para responder a expectativas propias y ajenas- como los
principales productores de la información y el conocimiento.
De la misma forma como, desde la teoría archivística es posible sustentar que un
documento (de archivo)1 es el “registro de información producida o recibida por una
persona o entidad en razón a sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo,
fiscal o legal, o valor científico, económico, histórico o cultural y debe ser objeto de
conservación”, la oportunidad de asumir el rol de productores de información y
conocimiento, conduce al estudiante de 10º semestre y lo motiva a dejar el registro de
todas las actividades ejecutadas en su práctica, a través de la realización del trabajo de
grado convertido en el documento de archivo personal profesional que registra el paso por
la academia (en lo que se refiere a pregrado), y el cambio de status que ello conlleva.
Al mismo tiempo, siendo un trabajo requerido por la Facultad, sugerido, diseñado y guiado
por ella, se convierte en un documento esencial como indicador de gestión administrativa
y funcional, como parámetro del nivel académico ofrecido y puesto a disposición de la
sociedad, dentro del marco de la función social educativa de la Universidad.
En conclusión, mediante el trabajo de grado se trata de dar a conocer una muestra de las
capacidades propias interdisciplinares que debe tener el estudiante actual y futuro
1

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Reglamento General de Archivos; 2ª ed. Santafé
de Bogotá: Archivo General de la Nación de Colombia, 1997. p. 38
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profesional en Bibliotecología y Archivística, asumiendo desde ahora su responsabilidad
social, reflejando conocimientos teóricos adquiridos, disposiciones actitudinales para
enfrentar situaciones que requieren su participación, y respondiendo principalmente a sus
propias expectativas.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Consolidar los informes de práctica en archivos y bibliotecas, como requisito para optar al
título de Profesional en Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Documentar las prácticas en archivos y bibliotecas, en forma sistemática mediante la
aplicación de metodología y técnicas de investigación social, basadas en casos y
situaciones reales con características específicas.

-

Aplicar la teoría y conceptos adquiridos en la carrera, en los procesos y actividades
propias de la organización de un fondo acumulado de documentación histórica
nacional.

-

Contribuir al diagnóstico de la situación actual de una biblioteca comunitaria,
definiendo las causas de sus problemas y las posibles soluciones, que desde el punto
de vista de los standares y parámetros ideales de las bibliotecas públicas, puedan
sugerirse.
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3. PRÁCTICA EN ARCHIVOS - EL MANIFIESTO COMO SOPORTE DOCUMENTAL DEL
PROCESO DE IMPORTACIONES
3.1 INTRODUCCIÓN
La teoría archivística fundamentada en el conocimiento y práctica de sus representantes
más prolíficos, ha conseguido todo un marco referencial, el cual a través de la academia
se transmite y se convierte en el principal aporte a una comunidad estudiantil, que al igual
que en todos los campos del saber, debe apropiarse de su propio lenguaje profesional,
aquel que lo identifica y diferencia de la especificidad de otras profesiones.
Claramente, como elementos integrantes de una sociedad, nuestras vidas están
influenciadas y condicionadas por variedad de situaciones, en las que de una u otra
forma, intervienen toda clase de personas, profesiones, actividades, con el fin de
garantizar una convivencia y desarrollo social sostenibles.
De esta forma, el estudiante conoce y adquiere la capacidad de evaluar su posible
participación en la vida social, como futuro profesional en una carrera que es
indispensable para el accionar administrativo, educativo, jurídico, social, político, y cultural
entre otros.
Sin embargo, algunas de las posibilidades de la carrera, a lo largo de los semestres, están
planteadas dentro de una situación real y conocida de forma relativamente cercana, como
los archivos de gestión y centrales, pero existen otros ámbitos y roles que por diferentes
razones no se tiene la facilidad de conocer de cerca, como es el caso de un archivo
histórico.
Para los estudiantes es conocido en teoría el papel que juega un archivo histórico dentro
de una sociedad, un Estado, sin embargo no todos han tenido el maravilloso privilegio de
conocerlo desde su interior.
Es así como, a través de la práctica en el Archivo General de la Nación, se logra
confrontar la teoría, con la práctica y ejecución de las actividades propias relacionadas
con la clasificación, ordenación, y descripción, estableciendo relaciones con ciencias
auxiliares de la archivística como la historia, la sociología, la política, la economía, entre
otras, con el único fin de poner a disposición de la ciudadanía, los documentos
transferidos por entidades oficiales, que por su valor cultural, histórico e investigativo,
deben tener las condiciones de acceso establecidas por el AGN.
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3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Desde la creación del AGN con la expedición de la ley 80 de 1989, esta institución ha
emprendido la loable y valiosa tarea de convertirse en la herramienta fundamental para la
gestión administrativa, económica, política y cultural del Estado. En este sentido, es el
principal centro de información institucional histórica del país. Para lograrlo, una de sus
principales tareas es la clasificación y descripción de la documentación histórica que por
mandato legal ha sido recibida como parte de las transferencias documentales de las
distintas instituciones públicas.
Actualmente se tiene organizada una gran masa documental que es solo una porción del
total de su acervo, y que constituye una parte fundamental de la memoria histórica del
país, de su pasado, de su cultura e identidad. Sin embargo, el proceso desde que llega la
documentación a sus instalaciones, hasta que está disponible al usuario, está constituido
por diferentes procedimientos que involucran toda una serie de variados recursos
(humanos, técnicos, económicos, tiempo, etc.), con los cuales en ocasiones no se puede
contar en cantidad ideal.
Es así como, uno de los actores principales en este proceso de acceso final del
documento para consulta del usuario, es la División de Clasificación y Descripción que
tiene entre sus funciones las de clasificación, ordenación, valoración, descripción y
disposición física de la documentación, labores que deben ser ejecutadas por su equipo
de trabajo. Gracias a su labor, se cuenta en este momento con la posibilidad de acceso a
documentación separada en seis secciones: Colonia, república, Archivo Anexo,
Colecciones, Notarías, Mapas y Planos, que contienen manuscritos, impresos, dibujos,
fotografías, microfichas, videos y cintas sonoras.
A pesar de los avances cuantitativos en la organización de documentos, existe aún una
gran parte de ellos que por falta de los recursos ideales, aún permanece acumulada en
los depósitos del archivo. Esta acumulación limita el acervo a disposición del público,
imposibilitando su utilización real, con fines académicos, educativos e investigativos.
3.3 JUSTIFICACIÓN
Una de las funciones esenciales de la Administración de Aduanas –hoy DIAN-, es la que
tiene que ver con las importaciones, sin embargo existe poca documentación histórica que
referencie la importancia de la información contenida en los documentos relacionados y
su participación como soporte de las rentas nacionales y la economía del país.
El acceso a los documentos históricos del fondo de la Administración de Aduanas, como
parte de la práctica de archivos en 10º semestre, facilita el estudio documental de los
manifiestos y posibilita la recreación de los hechos que motivaron su producción.
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Un estudio de la producción documental resultante de este proceso puede servir como
fuente de información para los eventuales investigadores del fondo de Administración de
Aduanas que se conserva en el Archivo General de la Nación.
Así mismo, puede representar un aporte a la valoración de la documentación y a la
organización del archivo histórico de la DIAN, de tal manera que haga parte de su
memoria institucional.
Teniendo en cuenta que, lo que no está organizado no es susceptible de ser consultado,
la práctica en Archivística es una actividad útil para el AGN, desde el punto de vista
administrativo, en la medida en que la cantidad de documentos organizados, disponibles
para la consulta, aumenta. Así mismo, desde el punto de vista educativo, al ser el AGN el
principal ente pedagógico de la política archivística en Colombia, la práctica se convierte
en una oportunidad de difusión y asesoría en actividades archivísticas a grupos de
estudiantes que requieren de apropiación de conocimientos a través de la experiencia, del
contacto directo con documentación histórica del país.
Por otro lado, la Facultad de Sistemas de Información mediante el convenio sobre las
prácticas de archivos, plantea vínculos importantes con el AGN, y crea el ambiente
propicio para que el aspecto práctico de la carrera sea lo suficientemente aprehendido a
través de la confrontación entre la teoría y la realidad de una situación específica.
3.4 OBJETIVOS
3.4.1 Objetivo general
Realizar un análisis documental de uno de los manifiestos de importación del siglo XIX,
teniendo en cuenta el proceso de importación del siglo XXI realizado por la DIAN.
3.4.2 Objetivos específicos
- Aplicar los procedimientos archivísticos recomendados por el Archivo General de la
Nación para la organización de fondos históricos.
-

Realizar un análisis de los manifiestos históricos del siglo XIX.

-

Estudiar los comienzos, desarrollo, evolución y producción actual del manifiesto de
importación, como documento clave para la gestión de la Administración de Aduanas,
tomando como base la teoría archivística.
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3.5 METODOLOGÍA

-

Recopilación de los manifiestos de importación encontrados en el fondo de la
Administración de Aduanas que reposan en el AGN (1826-1912)

-

Uso del método de análisis de contenido.

3.6 MARCO REFERENCIAL
3.6.1 Marco teórico
3.6.1.1 Definición de importación
Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional
con el fin de permanecer en él de manera indefinida, en libre disposición, con el pago de
tributos aduaneros a que hubiere lugar.
3.6.1.2 Procedimiento general para la importación ordinaria
Considero válido dar a conocer el procedimiento actual de importaciones, para tener un
parámetro de comparación entre la forma como se entiende y se realiza en el presente, y
las deducciones del lector que consulta el escaso material bibliográfico y archivístico que
facilite el entendimiento del procedimiento de importación de principios del siglo XIX.
1. Arribo del medio de transporte (art. 90, D. 2685/1999)2
Todo medio de transporte que llegue al territorio aduanero nacional o que se traslade de
una parte del país que goce de un tratamiento especial a otra que no lo tenga, deberá
arribar por los lugares habilitados por la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales, en
los términos en que se confiera tal habilitación. Por circunstancias especiales
debidamente motivadas a la autoridad aduanera en su respectiva jurisdicción, podrá
autorizar la entrada de medios de transporte por lugares no habilitados o en días y horas
no habilitadas. Las naves o aeronaves estarán exentas de los requisitos previstos en este
Capítulo a menos que transporte carga que deba someterse a un régimen aduanero.
2. Aviso de llegada del medio de transporte (art. 91, D. 2685)
El transportador dará aviso de su llegada a la Administración de Aduanas
correspondiente, con una anticipación mínima de doce (12) horas, si se trata de vía
marítima, y de una (1) hora, cuando corresponda a vía aérea.
3. Transmisión y entrega de los documentos de viaje a la autoridad aduanera (art. 96, D.
2685), modificación art 7, D. 1198/2000
El Manifiesto de Carga y los documentos que lo adicionen, modifiquen o expliquen, serán
entregados a la autoridad aduanera de la jurisdicción del lugar de arribo del medio de

2

DIAN – DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Estatuto Aduanero: Decreto
número 2685, Diciembre 28 de 1999. 1ª ed. Bogotá, Grupo de Comunicaciones - DIAN; 2000.
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transporte,

antes

de

que

inicie

el

descargue

de

la

mercancía.

Los documentos de transporte serán entregados por el transportador a la autoridad
aduanera dentro de las 12 horas siguientes a la entrega del Manifiesto de Carga, cuando
se trate de transporte aéreo o en 24 horas, cuando se trate de transporte marítimo.
4. Inspección de la mercancía (art. 126, D. 2685)
La autoridad aduanera, a través del sistema informático aduanero, con funcionamiento de
criterios basados en técnicas de análisis de riesgo o aleatoriamente, podrá determinar la
práctica de inspección aduanera documental o física dentro del proceso de importación.
También deberá efectuarse la inspección aduanera por solicitud escrita del declarante[...]
[...] El funcionario que practique la diligencia, consignará además el resultado de su
actuación en el sistema informático aduanero.
Para todos los efectos el acta así suscrita se entenderá notificada al declarante.
5. Descargue de la mercancía (art. 101 D. 2685), modificación art. 9, D. 1198
Para efectos aduaneros, la mercancía descargada en puerto o aeropuerto quedará bajo
responsabilidad del transportador o del Agente de Carga, Internacional, según sea el caso
hasta su entrega al deposito habilitado, al declarante, al importador o al Usuario operador
de la Zona Franca en la cual se encuentre ubicado el usuario a cuyo nombre venga
consignado, o se endose el documento de transporte, de acuerdo con lo establecido en
este Decreto. Cuando el contrato de transporte marítimo de la responsabilidad para el
transportador termine con el descargue de la mercancía, a partir del mismo, ésta quedará
bajo responsabilidad del Agente de Carga Internacional o puerto, según el caso, hasta su
entrega al depósito habilitado al que venga destinado o hasta su ingreso a Zona Franca.
6. Ingreso de mercancías al depósito o a la Zona Franca (art. 114, D. 2685), modificación
art. 13, D. 1198
El depósito o el Usuario Operador de la Zona Franca, según corresponda, recibirá del
transportador o del Agente de Carga Internacional, la planilla de envío, ordenará el
descargue y confrontará la cantidad el peso y el estado de los bultos con lo consignado en
dicho documento. Si existiere conformidad registrará la información en el sistema
informático de la Aduana.
7. Término de almacenamiento (art 115, D. 2685)
Para efectos aduaneros, la mercancía podrá permanecer almacenada mientras se
realizan los trámites para obtener su levante, hasta por el término de dos (2) meses,
contados desde la fecha de su llegada al territorio aduanero nacional. Cuando la
mercancía se haya sometido a la modalidad de tránsito, la duración de éste suspende el
termino aquí señalado hasta la cancelación de dicho régimen.
El término establecido en este artículo podrá ser prorrogado hasta por dos (2) meses
adicionales en los casos autorizados por la autoridad aduanera y se suspenderá en los
eventos señalados con el presente Decreto.

21

8. Presentación de la declaración de importación en las entidades financieras autorizadas
(art. 120, D. 2685)
La Declaración de Importación deberá presentarse ante la Administración de Aduana con
jurisdicción en el lugar donde de encuentre la mercancía a través del sistema informático
aduanero, en la forma que determine la Dirección de impuestos y Aduana Nacionales.
9. Documentos soporte de la Declaración de Importación (art. 121, D. 2685)
Para efectos aduaneros, el declarante está obligado a obtener antes de la presentación y
aceptación de la Declaración y a conservar por un período de cinco (5) años contados a
partir de dicha fecha, el original de los siguientes documentos que deberá obtener a
disposición de la autoridad aduanera cuando ésta así lo requiera:
a. Registro o licencia de importación que ampare la mercancía, cuando a ello hubiere
lugar;
b. Factura comercial, cuando hubiere lugar a ellas;
c. Documento de transporte;
d. Certificado de origen, cuando se requiera para la aplicación de disposiciones
especiales;
e. Certificado de sanidad y aquellos otros documentos exigidos por normas especiales,
cuando hubiere lugar;
f. Lista de empaque, cuando hubiere lugar a ella;
g. Mandato, cuando no exista endoso aduanero y la Declaración de Importación se
presente a través de una Sociedad de Intermediación Aduanera o apoderado y,
h. Declaración Andina del valor y los documentos soporte cuando a ello hubiere lugar.
10. Causales para no aceptar la Declaración de Importación (art. 122, D. 2685)
El sistema informático de la Aduana validará la consistencia de los datos de la declaración
antes de aceptarla, e informará al declarante las discrepancias advertidas que no
permitan la aceptación. No se aceptará la Declaración de Importación, respecto de la cual
se configure alguna de las siguientes situaciones:
a. Cuando la Declaración de Importación se haya presentado con posterioridad al término
establecido en el artículo 115 de este Decreto,
b. Cuando la Declaración de Importación se presente ante una Administración de
Aduanas diferente a la que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentre la
mercancía;
c. Cuando la liquidación de los tributos aduaneros realizada por el declarante sea
efectuada por la Aduana a través del sistema informático aduanero, con base en los datos
suministrados por el declarante;
d. Cuando la Declaración de Importación no contenga alguno de los siguientes datos y
sus códigos de identificación: modalidad de importación, Nit del importador y del
declarante, país de origen de las mercancías, subpartida arancelaria, descripción de la
mercancía, cantidad, valor, tributos aduaneros y tratamiento preferencial si a éste hubiere
lugar;
e. Cuando de la información suministrada por el declarante se infiera que la mercancía
declarada no está amparada con los documentos soporte a que hace referencia el artículo
121 del presente Decreto, según corresponda;
f. Cuando el nombre del declarante sea diferente al del consignatario del documento de
transporte y no se acredite el endoso, poder o mandato correspondiente o,
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g. Cuando el valor declarado de la mercancía sea inferior al precio oficial fijado mediante
Resolución del Director de Aduanas.
11. Aceptación de la Declaración (art. 123, D. 2685)
La Declaración de Importación para los efectos previstos en este Decreto, se entenderá
aceptada, cuando la autoridad aduanera, previa validación por el sistema informático
aduanero de las causales establecidas en el artículo anterior, asigne el número y fecha
correspondiente.
La no aceptación de la Declaración no suspende el término de permanencia de la
mercancía en depósito, establecido en el artículo 115 del presente Decreto.
12. Pago de tributos aduaneros (art. 124, D. 2685)
Presentada y aceptada la Declaración, el pago de los tributos aduaneros y de las
sanciones a que haya lugar, deberá efectuarse en los bancos y demás entidades
financieras autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ubicadas en
la jurisdicción aduanera donde se encuentre la mercancía, dentro del plazo establecido en
el artículo 115 del presente Decreto, o dentro del plazo para presentar la Declaración de
Importación, si se trata de Declaración Anticipada.
13. Determinación de Inspección aduanera o levante dentro del proceso de importación
(art. 125, D. 2685)
Efectuado y acreditado el pago a través del sistema informático aduanero, se procederá
de manera inmediata a determinar una de las siguientes situaciones:
a. Autorizar el levante automático de la mercancía;
b. La inspección documental o,
c. La inspección física de la mercancía
El levante deberá obtenerse dentro del término previsto en el artículo 115 del presente
Decreto.
14. Firmeza de la declaración (art. 131, D. 2685)
La Declaración de Importación quedará en firme transcurridos tres (3) años contados a
partir de la fecha de su presentación y aceptación, salvo que se haya notificado
Requerimiento Especial Aduanero.
Cuando se haya corregido o modificado la declaración de Importación inicial, el término
previsto en el inciso anterior se contará a partir de la fecha de presentación y aceptación
de la Declaración de Corrección o de la modificación de la Declaración.
15. Declaraciones que no producen efecto (art. 132, D. 2685)
No producirá efecto alguno la Declaración de Importación cuando:
a. No se haga costar en ella la autorización del levante de la mercancía;
b. La Declaración Anticipada se haya presentada con una antelación a la llegada de la
mercancía superior a la prevista en este Decreto o,
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c. La Declaración de Corrección modifique la cantidad de las mercancías, subsane la
omisión total o parcial de descripción o la modifique amparando mercancías diferentes, o
cuando se liquide un menor valor a pagar por concepto de tributos aduaneros.
Considero importante, igualmente, consignar la teoría actual que tiene que ver con el
diseño de formatos, dentro de lo que se conoce hoy día como Gestión de Documentos,
pero que era un concepto inexistente en la época: S. XIX. Sin embargo, a pesar de no
tener ningún criterio archivístico, ni mucho menos de diseño de formatos, se pretende
resaltar que el manifiesto de la época estaba acorde con la legislación respectiva y las
necesidades de información de las personas involucradas en el proceso.
3.6.1.3 Gestión de documentos
Según, Rhoads (1983)3, un sistema integral de gestión de documentos se ocupará de
todo lo que sucede a los documentos de una organización a través de su “ciclo vital”, es
decir, desde su “nacimiento”, pasando por su vida activa y productiva como medio de
cumplir con las funciones de la organización, hasta su “muerte” o destrucción cuando
hayan cumplido con todas las finalidades pertinentes, o su “reencarnación” como archivos
si tienen valores que justifiquen su conservación. Las tres fases básicas de la gestión de
documentos son, pues, las siguientes:
-

Elaboración,
utilización y mantenimiento, y
Eliminación de los documentos.

3.6.1.3.1 Primera fase: Elaboración de documentos
La primera fase de la gestión de documentos es de particular importancia, ya que si se
realiza adecuadamente:
1) Evitará la producción de documentos no esenciales, disminuyendo el volumen de
documentos que posteriormente deberán manipularse, controlarse, almacenarse, y
eliminarse;
2) ampliará la utilización y la utilidad de los documentos que sean necesarios; y
3) asegurará un nivel adecuado de recurso a la reprografía y la automatización, con los
beneficios que esto pueda producir durante todo el ciclo vital. Los elementos
específicos de la fase de producción de los documentos pueden describirse
brevemente de la siguiente manera:
3.6.1.3.1.1 Elaboración de fichas y formularios
La elaboración de formularios comprende la selección del papel y, en algunos casos, de
los materiales de registro más adecuados para la finalidad de los formularios y el lapso de
tiempo que se van a conservar; la determinación de las dimensiones adecuadas, según la
manera como se va a utilizar y la cantidad de información que se va a registrar en ella; la
preocupación porque sean claras las instrucciones que se dan a las personas que van a
llenar dichos formularios y porque se puedan llenar fácilmente; la distribución adecuada

3

RHOADS, James B. La función de la Gestión de Documentos y Archivos en los Sistemas Nacionales
de Informacion: estudio del RAMP. París, Unesco, 1983. p. 32
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de los datos; y la determinación del número de ejemplares que deben llenarse en cada
caso.
3.6.1.3.1.2 Gestión de formularios
La manipulación de formularios implica las actividades siguientes: elaborar controles en
cuanto al número de ejemplares que se deben producir y archivar; asignar a cada
formulario un número o una clave única; procurar que se elaboren y se publiquen nuevos
formularios cuando ésta sea la manera más eficaz de registrar la información necesaria; e
insistir en que se modifiquen o eliminen los formularios que sean parcial o totalmente
anticuados. Este elemento puede comprender, además, la promoción y el control por una
institución administrativa con autoridad sobre las diferentes dependencias, de un sistema
de formularios normalizados, a fin de poder registrar información comparable en más de
una institución. Los formularios de personal son un ejemplo de normalización que sería
útil en todas las dependencias gubernamentales.
Los demás elementos específicos de la fase de producción de los documentos son:
- Preparación y gestión de correspondencia
- Gestión de informes
- Sistemas de gestión de información
- Gestión de directrices
- Procesamiento de términos y de textos
3.6.1.3.2 Segunda fase
La segunda fase de la gestión de documentos es la Utilización y conservación de
documentos, y comprende las siguientes fases:
- Sistema de archivos y de recuperación de información
- Gestión de archivos
- Gestión de correo y telecomunicaciones
- Selección y gestión de copiadoras
- Análisis de sistemas
- Programas de documentos esenciales
- Centros de archivos
3.6.1.3.3 Tercera fase
La tercera fase de la gestión de documentos es la Eliminación de documentos, y
comprende las siguientes fases:
- Identificación y descripción de las series documentales
- Establecimiento de programas de conservación y eliminación de documentos
- Evaluación de documentos
- Eliminación de documentos
- Transferencia de documentos a los archivos
3.6.2 Marco Legal
La primera norma aduanera encontrada para los comienzos del siglo XIX, fue el
“Reglamento, tarifa y arancel. Aprobados y mandados observar por el excelentísimo señor
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virey en los puertos de este nuevo reyno de granada para el comercio extranjero colonial”,
cuya expedición en 1817 estuvo motivada por la decadencia del comercio de la época, y
la baja renta que producía esta actividad, en parte debido al aumento del contrabando. En
esta norma se incluyen artículos con temas específicos de tarifas y aranceles, de
procedimientos aduaneros, de derechos de importación, de los deberes de funcionarios,
de prohibiciones, multas y sanciones.
En 1825 fue suscrito el “TRATADO de Amistad, Comercio, y Navegación, entre la
REPUBLICA DE COLOMBIA, y SU MAJESTAD EL REY DEL REYNO UNIDO de la
GRANBRETAÑA E IRLANDA”, el cual fue de gran importancia para la motivación del
comercio exterior entre los dos países, lo que determinó que la Gran Bretaña fuera el
principal importador durante varios años.
Un año más tarde, el 8 de marzo de 1826, se dictó la LEY Estableciendo los derechos que
deben pagar todas las mercaderías y efectos comerciables, por medio de la cual se
establece la unificación de los diversos derechos cobrados hasta el momento, en una sola
categoría llamada derecho de importación. Se establecen sus descuentos en casos
específicos de comercio con países amigos como era el caso del Reino Unido, se definen
las clases de mercancías importadas en la época, y algunas actividades a realizar en el
momento de recibir la mercancía. Ofrece al lector, una aproximación a lo que podría ser el
procedimiento para la importación en 1826. De la mencionada ley se extraen algunos
artículos relevantes para el presente trabajo:
Art. 1º. Todos los derechos de entrada, conocidos anteriormente con varias
denominaciones, se consolidarán en adelante en uno solo con el nombre de derecho de
importación.
Art. 2º. Para la mas facil esaccion de estos derechos se dividen todas las mercaderias y
efectos que puedan importarse en las siguientes clases.
1ª. La hoja de lata en láminas, [...].
2ª. Todo jénero de mercaderias de algodón, [...].
3ª. Los sombreros de castor, [...].
4ª. Las sedas y todos los jéneros de seda que sean manufacturas y producciones
de Europa, [...].
5ª. Los muebles y utensilios de plata, [...].
6ª. Las arañas de crital, [...].
Art. 5º. Los efectos contenidos en la segunda clase importados en buques nacionales
procedentes de colonias, pagarán un diesisiete y medio por ciento, y de Europa ó de los
Estados Unidos un diez por ciento.
Art. 7º. Los efectos contenidos en la tercera clase importados en buques nacionales
procedentes de colonias, pagarán un veinte por ciento, y de Europa ó de los Estados
Unidos un doce y medio por ciento.
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Art. 11. Los efectos contenidos en la quinta clase, importados en buques nacionales
procedentes de colonias, pagarán un veinticinco por ciento, y de Europa ó de los Estados
Unido un diesisiete y medio por ciento.
Art. 26. El dueño, consignatario, o ajente que recibiere mercaderias y efectos de puertos
estranjeros cuyos derechos se cobran ad valorem, presentará inmediatamente despues
del arribo del buque en que se haga la importacion en el acto de la visita la factura y
conocimiento de ellas, y declarará bajo juramento ante el administrador de aduana que la
factura y conocimiento que presenta son los orijinales que ha recibido.
Art. 27. Los capitanes de buques presentarán en el acto de entrar en el puerto al oficial de
la aduana que pasare á Bordo un manifiesto firmado del número de bultos que hayan
recibido á sus bordos, propios o pertenecientes á comersiantes, ó pasajeros, con sus
marcas, números y pertenencias, declarando bajo de juramento ante el administrador que
los que espresa el manifiesto son los únicos que ha recibido á su bordo. Los
contraventores á esta disposición pagarán una multa de docientos hasta mil pesos.
Art. 30. El administrador de aduana designará un bulto de cada diez de la factura, el cual
será abierto y examinado, y si hallare que las mercaderias y efectos que contiene no
corresponden con la factura, hará un exámen jeneral de todos los bultos, y las
mercaderias y efectos serán avaluados, y quedarán sujetos á la pena establecida en el
art. 28.
Parágrafo único. Si se encontraren algunas mercaderias y efectos que no esten
espresados en la factura presentada, el bulto o bultos en que se hallaren serán
decomisados.
Art. 31. Para hacer la avaluacion de las mercaderias y efectos conforme a lo dispuesto en
esta ley, el poder ejecutivo nombrará en cada uno de los puertos habilitados de la
República, dos personas bien calificadas para avaluar todas las mercaderías y efectos
que el administrador de aduana les designe. [...].
Art. 37. La persona ó personas que falsificaren las atestaciones y certificaciones que por
esta ley se exijen, estarán sujetas, convencidas que sean del delito por un tribunal
competente, a perder todas las mercaderias y efectos que hayan importado, y a sufrir las
penas que la ley establece contra estos delitos de falsificacion.
Art. 39. El pago total de los derechos de importacion sino se hiciere de contado, se hará
por mitades en dos plazos, el primero de tres meses, y el segundo de seis meses
contados desde el dia en que se verifique la entrega en las aduanas de las mercaderias y
efectos.
Normatividad vigente
En la actualidad se cuenta con el Estatuto Aduanero Decreto número 2685 de Diciembre
28 de 1999, y los decretos 1198 de 2000 y 1232 de 2001. Con el Estatuto Aduanero, en lo
que se refiere al tema del régimen de importación, se ha conseguido la simplificación y
facilitación de los procedimientos, la unificación de las disposiciones aduaneras, la
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realización y control de la operación aduanera a través del sistema informático de la
Aduana, la responsabilidad directa de las Sociedades de Intermediación Aduanera
cuando actúen como declarantes y un mayor control aduanero.
Así mismo, se ha determinado claramente el inicio y la finalización del proceso de
importación, el cual se inicia con el aviso de llegada del medio de transporte y culmina con
el levante de la mercancía, previo el pago de los tributos aduaneros o con el abandono
por vencimiento de los términos establecidos en la norma.
3.6.3 Marco Histórico
3.6.3.1 Información sobre la Administración de Aduanas - S. XIX y principios del XX.
ADUANAS - Procedencia institucional
El primer organismo regulador de las relaciones comerciales con el Nuevo Mundo y el
primer órgano consultivo de la Corona en asuntos referentes a las Indias fue la Casa de
Contratación, fundada en 1503. Controlaba el envío de flotas y pasajeros, la importación y
exportación de mercancías; reglamentaba igualmente los derechos de Aduanas y se
hacían efectivos los ingresos reales. En 1510 se transformó en Tribunal Mercantil y
adquirió facultades legislativas en materia de navegación. Hacia 1543, algunas de sus
funciones pasaron al Tribunal del Consulado, organismo recién creado, encargado de
todos los asuntos relacionados con el gremio de los comerciantes y con la justicia
comercial.4

En 1821, el régimen aduanero mantuvo el sistema de aforo por arancel, exonerándose de
este cobro a las mercancías importadas por tierra. Para los barcos mercantes se
mantuvieron derechos de puerto y por peso, fijándose tarifas preferenciales a los barcos
nacionales.5

En el año de 1824 se crea la Dirección General de Hacienda y Rentas Nacionales, de la
cual, se hizo depender la Aduana, y la recaudación de sus impuestos se hacia de manera
descentralizada a través de las respectivas contadurías establecidas por jurisdicciones
territoriales. A tales oficinas portuarias y de camino, se les asigno un cuerpo de
Resguardo, que contaba con una planta mínima de personal y de la Dirección General de
Hacienda y Rentas Nacionales dependía de la Secretaría de Despacho de Hacienda, y
esta del Ejecutivo; ya en el año de 1826, se crean senda Direcciones para el manejo de
las rentas provenientes de tabacos y de Aduanas, cuyos recaudos se manejaban a través
de la Dirección de Tesorería y no mediante las oficinas, llamadas igualmente Tesorerías
Regionales; y en 1832 se crea la Tesorería General del a República con sede en Bogotá,
cediendo en la Dirección General de Hacienda y Rentas Nacionales, y en las
gobernaciones de las provincias, el manejo y control de los recaudos y gastos públicos.
4

Tomado de la Guía del Archivo General de la Nación
“Córdoba”. Colombia: génesis y consolidación del Estado. Bogotá, Banco de la República. 1983. P.
43, 45.
5
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La reforma fiscal del General Tomás Cipriano de Mosquera, y su segundo Secretario de
Hacienda, Florentino González (abanderado del librecambismo) que realiza la reforma de
1847, crea 4 dependencias de la Secretaría de Hacienda, llamadas Direcciones
Generales y correspondientes a Rentas, Impuestos, (Gravámenes, aduanas, diezmos) del
Tesoro y Deuda Nacional.
A mitad del siglo, época de amplio espíritu descentralizador, le correspondió realizar la
reforma fiscal al señor Manuel Murillo Toro (como secretario de José Hilario López),
entregando a las Provincias las rentas del aguardiente, pólvora, hipotecas y otros;
respecto a las aduanas se creó la Subdirección de Rentas, que junto con la Tesorería
General de la República dependían de la Subsecretaría de Hacienda y ésta a su vez de la
Secretaría de Hacienda. La ley orgánica de 1851, en mención, igualmente les confirió a
las aduanas la facultad de dirigir los remates de ventas, contratos de obras públicas, así
como la dirección y organización del resguardo marítimo y terrestre en cuanto a su
nombramiento y control.
En el año de 1867, auspiciada por el General Tomás Cipriano de Mosquera en su última
administración, la rama Ejecutiva del Poder Público, se divide en 4 secretarías de Estado,
tal como lo dispuso la Ley 11 de mayo de 1863, correspondiéndole la creación de
Secretarías para el ramo de Hacienda, la de Tesoro y Crédito Nacional, y la Secretaría de
Hacienda y Fomento; de esta última dependían las administraciones de aduanas
existentes para la época, como fueron Buenaventura, Cartagena, Cúcuta, Carlosama
(Nariño), Riohacha, Santa Marta, Sabanilla y Tumaco; ya en 1877 se trasladaría la
aduana de Sabanilla para Barranquilla.
Una de las funciones de la Tesorería de Hacienda y Fomento, era presentar al Ejecutivo
varias propuestas con el fin de incrementar los aranceles aduaneros, destinados a la
construcción de líneas ferrocarrileras.
3.6.4 Marco Conceptual
3.6.4.1 Aforo
Operación de reconocer las mercancías, verificar su naturaleza y valor, establecer su
peso, cuenta o medida, clasificarlas en la nomenclatura arancelaria, determinando los
aranceles e impuestos que les son aplicables.
3.6.4.2 Derechos de Aduana
Son todos los derechos, impuestos, contribuciones, tasas y gravámenes de cualquier
clase, los derechos antidumping o compensatorios y todo pago que se fije o se exija,
directa o indirectamente por la importación de mercancías al territorio aduanero nacional o
en relación con dicha importación, lo mismo que toda clase de derechos de timbre o
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gravámenes que se exijan o se tasen respecto a los documentos requeridos para la
importación o, que en cualquier otra forma, tuvieren relación con la misma.
No se consideran Derechos de Aduana el impuesto sobre las ventas, ni los impuestos al
consumo causados con la importación, las sanciones, las multas y los recargos al precio
de los servicios prestados.
3.6.4.3 DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
3.6.4.4 Documentos de viaje
Son el Manifiesto de Carga, con sus adiciones, modificaciones o explicaciones, las guías
aéreas, los conocimientos de embarque o cartas de porte, según corresponda, y el
documento consolidador de carga y sus documentos hijos, cuando a ello haya lugar.
3.6.4.5 Manifiesto de carga
Es el documento que contiene toda la relación de los bultos que comprenden la carga,
incluida la mercancía a granel, a bordo del medio de transporte y que van a ser cargados
y descargados en un puerto o aeropuerto, excepto los efectos correspondientes a
pasajeros y tripulantes y que el representante del transportador debe entregar
debidamente suscrito a la autoridad aduanera".
3.6.4.6 Territorio Aduanero
Demarcación dentro de la cual se aplica la legislación aduanera; cubre todo el territorio
nacional, incluyendo el espacio acuático y aéreo.
3.7 ANÁLISIS DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS
3.7.1 Metodología del Análisis Documental
3.7.1.1 Análisis de Contenido
El análisis de contenido6 es una modalidad especial de la aplicación del método científico
en las ciencias sociales. Sus fases incluyen:
-

6

Muestreo
Determinación de unidades de análisis
Elección de categorías
Confección del cuadro de recogida de datos

SIERRA BRAVO, Restituto. Técnicas de investigación social. Madrid: paraninfo. p. 288-291
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3.7.1.1.1 Muestreo
La utilización de una muestra en el análisis de contenido, puede ser muchas veces
indispensable en la práctica, dada la multiplicidad frecuente de unidades documentales a
observar.
Los tipos principales de muestreo en este caso son tres que no se excluyen entre sí: de
fuentes, por ejemplo, elección entre los distintos títulos de periódicos y revistas; de
fechas, muestreo entre los números de cada fuente; y de espacios: dentro de un mismo
documento, se pueden distinguir espacios iguales, numerarlos y sortearlos entre ellos.
3.7.1.1.2 Unidades de análisis
Las unidades de análisis en el análisis de contenido son modalidades especiales y
particularizadas de las unidades de observación.
Modalidades fundamentales de estas unidades son las unidades de contexto, las de
registro y las reglas de enumeración. Las unidades de contexto están formadas por las
partes o segmentos del contenido de los documentos necesarias para comprender el
significado de las unidades de registro. Puede ser el ámbito, espacio de texto entre dos
puntos y seguido consecutivos, el párrafo, el parágrafo, el capítulo, el documento entero.
La unidad de registro es la unidad de significación que se busca en el texto, se extrae del
mismo y se codifica. Sus modalidades pueden ser también muy diversas, tales como
palabras, temas o afirmaciones sobre algo, asuntos generales tratados, personajes que
intervienen en el mensaje, los sucesos o acontecimientos que se narran en él, o el
documento mismo como un todo.
Las unidades de registro se cuentan en el análisis de contenido pero las maneras de
contarlas pueden ser muy diversas. De aquí la necesidad de reglas de enumeración que
precisan dicha forma de recuento. Entre ellas cabe destacar, como más común de todas,
la frecuencia o número de veces que se repite la unidad de registro en la unidad de
contexto; la simple presencia o ausencia de la unidad de registro; la gradación de la
intensidad de significación de la comunicación; el orden de aparición de las unidades de
registro; la co-ocurrencia o presencia simultánea de dichas unidades.
3.7.1.1.3 Elección de categorías
En el análisis de contenido se llaman categorías a cada uno de los elementos o
dimensiones últimos y más simples de las variables investigadas, que van a servir para
clasificar o agrupar según ellas las unidades de análisis del texto.
Algunos de los tipos más frecuentes son:
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-

Categorías de materia o asuntos. Se refieren a los temas tratados por los documentos,
por ejemplo: políticos, económicos, sociológicos, laborales, religiosos, etc.
Categorías referentes al sentido de la comunicación en relación con alguna cuestión:
Ejemplo de estas categorías lo son las de favorable, desfavorable, neutral, etc.
Las categorías de valores, o de lo que la gente desea, quiere o busca. Son categorías
de este tipo, por ejemplo, el dinero, la salud, el amor, el éxito, etc.
Categorías sobre formas de acción posible. Entre ellas se encuentran, el análisis de
los hechos, la propaganda, la negociación, la organización, l utilización de medios
económicos, la violencia, etc.
Categorías referentes a los actores. Aquí se engloban todas las categorías referentes
a las variables básicas de identificación de los sujetos humanos. Son las referentes al
sexo: hombre y mujer; al estado civil; casado, viudo, soltero, etc.

Para el establecimiento de categorías hay que tener en cuenta el objetivo de la
investigación y el material a investigar. Con relación a éste se recomienda releerlo varias
veces. Esta lectura facilitará la determinación de las categorías elegidas.
3.7.1.1.4 El cuadro
El instrumento de observación básico de que se dispone hasta ahora en el análisis de
contenido es el cuadro.
El cuadro deberá comprender todas las categorías sobre las que se va a recoger
información en los documentos.
Cada categoría ha de tener los espacios necesarios para anotar en ellos la intensidad,
frecuencia y las características que se quieren registrar sobre cada una de ellas.
A cada unidad de observación o documentos independientes se dedicará un cuadro, o
más si son necesarios, en el que se consignarán los datos que identifiquen dicha unidad.
Si no se está seguro dónde clasificar un contenido, se puede tomar nota de él y después
decidir a qué categoría antigua o nueva se atribuye.
3.7.1.2 Análisis externo
3.7.2 Título del documento seleccionado
Manifiesto No. 1 de Abril 13 de 1826 de la Administración de Aduanas de Panamá.
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Manifiesto de importación – 1er folio
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Manifiesto de importación – 2º folio (continuación)

34

Liquidación de los derechos, de importación y de consumo
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3.7.3 Aplicación del análisis documental
3.7.3.1 Fase 1 – Muestreo
Como resultado de la práctica de archivos, se organizaron e inventariaron 16 carpetas, de
las cuales dos contienen los manifiestos de importación de la Aduana de Panamá de los
años 1826 y 1827.
Se escogió aleatoriamente el primer manifiesto de la carpeta No. 1.
República de Colombia
ARCHIVO GENERAL DELA NACION

FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL
HOJA No._______ DE ________
ENTIDAD REMITENTE:
ENTIDAD PRODUCTORA:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
OFICINA PRODUCTORA
OBJETO

No DE
ORDEN

CODIGO

ADMINSITRACION DE ADUCANAS
REGISTRO DE ENTRADA
AÑO
MES
DIA

ADMINISTRACION DE ADUANAS

NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTO

NT

NT: NÚMERO DE TRANSFERENCIAS
UNIDAD DE
No.
SOPORTE FRECUENC
CONSERVACIÓN
FOLIOS
IA DE
CONSULTA
Final Caja Carpeta Tomo Otro
No.
1827
207
PAPEL

FECHAS
EXTREMAS
Inicial
1826

1

DERECHOS DE IMPORTACIÓN LIQUIDADOS A LAS
MERCANCIAS RELACIONADAS EN LOS
MANIFIESTOS DE IMPORTACION EN LA ADUANA DE
PANAMÁ.
DERECHOS DE IMPORTACIÓN LIQUIDADOS A LAS
MERCANCIAS RELACIONADAS EN LOS
MANIFIESTOS DE IMPORTACION EN LA ADUANA DE
PANAMÁ.

1827

2

1827

212

PAPEL

3.7.3.2 Fase 2 – Unidades de análisis
Unidades de observación genérica
Unidades de contexto

-

Unidades de registro: temas del
procedimiento
de
importación
(Tomadas de: Reglamento, tarifa y
arancel Aprobados y mandados
observar por el excelentísimo señor
virey en los puertos de este nuevo
reyno de granada para el comercio
extranjero colonial. Impreso en
Cartagena de Indias, año de 1817),
y la Ley estableciendo los derechos
de importación que deben pagar todas las mercaderías y efectos comerciables, del 8 de marzo de
1826.
Regla de enumeración
-

Manifiesto No. 1 de Abril 13 de 1826,
Liquidación de los derechos.
Título
Listados
Párrafos
Arancél
Derechos
Puerto
Aduana
Aforos
Buque, barco
Manifiesto
Numero de piezas
Manifiestos
pasan
rubricados
administrador de la aduana
Tribunal de cuentas
Término para el pago de derechos

al

La simple presencia o ausencia de las
unidades de registro
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3.7.3.3 Fase 3 – Elección de categorías
Elección de categorías

Derechos
- De importación
- De consumo
Término para el pago de derechos
- 1er plazo
- 2do plazo
Arancél
- 1ª clase
- 2ª clase
- 3ª clase
- 4ª clase
Numero de piezas
- Bultos
- Tercios
- Baúles
- Envoltorios propios

3.7.3.4 Fase 4 – Confección del cuadro de recogida de datos
Ver anexo No. 1
3.7.4 Análisis Externo
El manifiesto de importación recibido en la Administración de Aduanas de Panamá en la
época: 1826, consta de dos partes:
-

Manifiesto de importación,
Liquidación de los derechos de importación.

El manifiesto de importación tiene dos folios, el primero de los cuales contiene el
encabezado que le da título, y parte del listado de la mercancía importada con una
columna correspondiente a los precios respectivos.
En el segundo folio, continúa el listado de mercancías y su valor total. A continuación del
total, está la ciudad en donde se hace entrega del manifiesto, fecha y firma de quién lo
presenta.
Enseguida, se encuentra la nota remisora del manifiesto, desde el sitio donde se recibió, a
la Aduana General de Panamá, con la deducción de los derechos respectivos.
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Está elaborado con base en fibra de trapo, que es un material característico del papel en
el período colonial.
Su tamaño es de 21,5 x 31,5 cms.
Su escritura es de estilo paleográfico, aunque no es la paleografía característica de los
siglos XVI a XVIII. Se usan con frecuencia las abreviaturas.
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4. PRÁCTICA EN BIBLIOTECAS - LOS TALLERES DE REFUERZO ESCOLAR COMO
ESTRATEGIA DE ACERCAMIENTO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL A LA
BIBLIOTECA COMUNITARIA LOS LIBERTADORES.
4.1 INTRODUCCIÓN
4.2 ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La biblioteca comunitaria Los Libertadores, desde su conformación en 1998 como
iniciativa de la Junta de Acción Comunal del barrio, ha estado bajo la organización
administrativa y mantenimiento de la presidencia de la junta, con alguna ayuda operativa
brindada –más por requisito académico que por gusto propio- por practicantes y
alfabetizadores con poco o ningún conocimiento bibliotecario y ninguna guía o
capacitación. La falta de remuneración económica para motivar y atraer a personas que
presten labores administrativas, técnicas y/o de apoyo, ha impedido la eficaz prestación
de los servicios bibliotecarios de una manera continua, con los requerimientos básicos
que amerita el servicio social que debe prestar la biblioteca comunitaria. Esta situación se
refleja en las siguientes circunstancias:
-

El horario de funcionamiento de la biblioteca no ha sido ajustado a las
necesidades de sus usuarios, principalmente de la población escolar, teniendo en
cuenta el tiempo extraescolar potencialmente útil para complementar y reforzar sus
actividades de aprendizaje asistiendo a la biblioteca.

-

No existe planeación de ningún tipo que oriente y sirva de derrotero a la biblioteca
y a quienes trabajan en ella; por consiguiente la falta de manuales, de objetivos
definidos, metas y programas ha llevado a que su participación dentro de la
comunidad sea mínima, y se improvisen o incluso no se lleven a cabo los procesos
(técnicos, administrativos, operativos), procedimientos (consulta, préstamo), tareas
(organización física de la colección, disposición mobiliaria) y actividades
(promoción, acercamiento) propias de la biblioteca.

-

Las colecciones bibliográficas se encuentran organizadas sin seguir lineamientos
recomendados; la selección de material para conformar la colección no obedece a
estudios de comunidad que arrojen información sobre las necesidades de los
usuarios, no se ha utilizado un sistema de clasificación que permita identificar la
pertenencia temática de los libros y su ordenación física; no se ha elaborado un
inventario, catálogo o algún sistema eficaz de recuperación de información. Todo
lo anterior impide y obstaculiza el uso efectivo de la biblioteca y sus servicios y en
consecuencia los deseos y necesidades de los usuarios, especialmente el público
estudiantil, de obtener información útil para el desarrollo de sus tareas e
investigaciones, generalmente se ven frustrados. La situación no es mejor, si
tenemos en cuenta además, que en las instituciones educativas del barrio no se
han conformado aún bibliotecas escolares que respalden su sistema educativo.
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-

Falta de actividades de promoción y acercamiento de la biblioteca a la comunidad,
lo cual probablemente se traduce en subutilización, por un lado, de la
infraestructura, teniendo en cuenta que la biblioteca está dentro de la sede de la
Junta de Acción Comunal, ubicada en un punto estratégico y central del barrio, y
por el otro, de su colección, lo que conlleva a tener el bajo índice de consulta que
presenta actualmente.

Ante esta situación se puede afirmar, que los usuarios no conocen la biblioteca ni sus
servicios, que acuden muy esporádicamente a ella y cuando lo hacen es porque se
enteran de que hay algún practicante, e igualmente que algunas veces prefieran acudir a
bibliotecas de otros barrios (ver anexo No. 3 Diagnostico biblioteca Los Libertadores)
donde sí tienen la seguridad de encontrar servicio y atención y que por consiguiente, hay
un total desconocimiento de la misión, objetivos, procesos, actividades, estrategias y
participación de la biblioteca dentro de la comunidad.
De continuar esta situación, la biblioteca Los Libertadores, sería tan sólo un depósito de
libros y por consiguiente estaría muy lejos de parecerse a lo que debe ser una biblioteca
comunitaria7, y muy lejos de poder establecer todas aquellas actividades que la
caracterizan, como: servicios de información, acceso a los diferentes medios de difusión
de información, cumplimiento de los derechos ciudadanos; servir como agente promotor
del progreso individual y colectivo en la comunidad, como centro cultural y recreativo.
Unido a la problemática descrita, su calidad de miembro perteneciente a la Red de
Bibliotecas de la zona 4ª - San Cristóbal, podría perderse al igual que el probable apoyo
que recibiría por ser parte de esta Red, debido a la falta de elementos y razones de peso
que justifiquen su sostenimiento. En consecuencia, el funcionamiento de la biblioteca y de
manera indirecta la comunidad de usuarios estarían perdiendo la oportunidad de contar
con el decidido apoyo que BibloRed le ofrece a las bibliotecas públicas y publicocomunitarias en la actualidad para su gestión, traducido en capacitación y colección
bibliográfica pero siempre y cuando los indicadores de gestión y funcionamiento sean lo
suficientemente favorables y alentadores.
El diagnóstico de la biblioteca Los Libertadores determinó que un 70% de los usuarios
reales acuden a la biblioteca con la principal motivación de resolver tareas e
investigaciones escolares e igualmente que ninguna de las instituciones escolares del
barrio cuenta con biblioteca en sus instalaciones, y por tanto los estudiantes se ven
obligados a adquirir el material bibliográfico, lo cual en la mayoría de los casos tampoco
es posible debido a la precaria situación económica por la que atraviesan las familias de
7

Biblioteca comunitaria (Biblioteca Pública Comunal): Se organiza en sectores urbanos de escasos
recursos económicos. Es una práctica democrática y organizativa de la cultura como bien común y
supone la aparición de un grupo de personas que asume la iniciativa de su creación como repuesta
a las necesidades propias de su comunidad, ante la ausencia de servicios educativos y culturales
generados por el Estado.
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la zona, o buscarlo en las bibliotecas más cercanas. Estas son condiciones que pueden
influir, sin lugar a dudas, en la problemática del aprendizaje de los niños estudiantes
pertenecientes a alguna escuela del barrio.
Dado que las tareas escolares son parte fundamental del proceso educativo, y, que la
biblioteca comunitaria al asumir las características de biblioteca pública se compromete
también a asumir las funciones de una biblioteca escolar relacionadas con el apoyo a la
educación y autoformación de los usuarios, debe así mismo propender por el
fortalecimiento del sistema educativo, cabe preguntarse si ¿podría m
i plantarse en la
biblioteca comunitaria Los Libertadores el taller de refuerzo escolar, como una actividad
que llene vacíos de aprendizaje, y que al mismo tiempo actúe como estrategia de
promoción de la biblioteca y acercamiento a la comunidad?, y si esto es posible, ¿cuáles
deberían ser y como deben establecerse las relaciones de la biblioteca con los
profesores, con la escuela y con las familias de los niños en edad escolar?. Las
respuestas a estos interrogantes será uno de los objetivos a conseguir con el desarrollo
de esta investigación y si estas respuestas son positivas, muy seguramente se habrá
logrado dar pasos gigantes en la solución de la problemática que se vive actualmente en
la comunidad de la zona.
4.3 JUSTIFICACIÓN
Desde que se creó la Biblioteca Los Libertadores en 1998, no se ha intentado
implementar mecanismos que permitan a la biblioteca cumplir con su papel, no sólo de
biblioteca publica comunitaria sino también de biblioteca escolar y por tanto acercarse a
los miembros de su comunidad en general y a la comunidad escolar en particular, en
especial con talleres de refuerzo escolar. La literatura reciente en el área de pedagogía da
cuenta de estudios realizados con el fin de detectar las causas del bajo rendimiento
escolar, pero no habla específicamente del taller de refuerzo escolar, mientras que en el
área de la bibliotecología se dan una serie de pautas y recomendaciones que de todas
maneras dejan abierta la posibilidad para que el bibliotecario las aplique o no bajo las
circunstancias específicas del entorno en que se encuentra una determinada biblioteca.
En materia pedagógica después de realizar una exhaustiva búsqueda bibliográfica en
diferentes bibliotecas de Bogotá, se encontró que el tema de las tareas escolares, ubica
eventualmente a la biblioteca como el repositorio de las fuentes de información requeridas
para realizarlas, pero no como un actor principal del proceso educativo en ejercicio de sus
funciones de biblioteca pública comunitaria escolar.
Por lo anterior, esta investigación pretende aportar una solución a la problemática
detectada en la comunidad y área de influencia de la Biblioteca comunitaria Los
Libertadores, a través del diseño e implantación de talleres de refuerzo escolar, con los
cuales se busca además, que ésta aumente su población real de usuarios y de esta
manera sus indicadores de gestión reflejen cifras favorables para la consecución de
apoyo logístico con la red de bibliotecas de la zona.
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Así mismo, el establecimiento de relaciones directas con las instituciones escolares del
barrio, le permitirá a la biblioteca tener un mayor conocimiento de la población escolar, y
definir en un futuro cercano los servicios y las actividades informativas, culturales y de
acercamiento a la comunidad, con base en las directrices para bibliotecas públicas y
escolares en medio del contexto de su realidad.
Por tanto, con los resultados de la investigación las instituciones escolares, teniendo en
cuenta la falta de bibliotecas en sus propios centros, al igual que su función académica en
la comunidad, encontrarán de gran utilidad los talleres de refuerzo escolar, logrando
elevar con éstos, el nivel de conocimientos teóricos y prácticos de sus estudiantes pero
con la participación de la biblioteca comunitaria como entidad cooperante.
Es así como la investigación se puede considerar muy novedosa porque, como se mostró
con antelación, no hay estudios previos sobre el particular, además de constituirse en un
aporte para la investigación en general y para la academia porque a partir de la misma se
abren las puertas para futuras investigaciones en el mismo campo, y para la Universidad
porque con trabajos de investigación como éste se muestra la proyección social de la
carrera y se pone en práctica la misión de la Universidad.
4.4 OBJETIVOS
4.4.1 Objetivo general.
Aumentar los niveles de prestación de servicios de la biblioteca Los Libertadores,
mediante el diseño y aplicación de talleres de refuerzo escolar como parte de las
estrategias de promoción y acercamiento de la comunidad a la biblioteca, conjuntamente
en colaboración con las instituciones educativas del barrio en la autoformación de la
población escolar.
4.4.2 Objetivos específicos.
- Realizar un acercamiento entre la biblioteca y las instituciones educativas del barrio,
con el fin de conocer los contenidos curriculares de los distintos grados escolares,
identificar la problemática de la población escolar con respecto a su proceso
académico, y sus necesidades de información.
-

Diseñar los talleres de refuerzo escolar.

-

Lograr que los talleres de refuerzo escolar se conviertan en una estrategia de
acercamiento entre la biblioteca y su comunidad.
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4.5 MARCO REFERENCIAL
4.5.1 Marco teórico
4.5.1.1 Tareas escolares.
Dentro de las teorías pedagógicas, las tareas escolares juegan un papel muy importante
como elemento fundamental en la apropiación del conocimiento por parte del estudiante.
Uno de los autores que trata el tema, es Luis Alves de Mattos 8, quien expresa que una
tarea para que pueda ser realizada debe haber cumplido un proceso que consta de tres
pasos fundamentales que son:
Primero: Planteamiento de la clase,
Segundo: Motivación e incentivación de la clase o del aprendizaje y
Tercero: Presentación de la asignatura en clase.
Alves considera que si hay una buena motivación inicial, el maestro concentrará la
atención de sus alumnos despertando el gusto y el interés por aprender todo cuanto se
desea enseñar y que esta motivación debe perdurar a través de todo el curso, pues es
una condición fundamental en un aprendizaje efectivo.
Otro autor representativo, es William H. Burton9, quien plantea para el desarrollo de las
tareas dos formas tradicionales: la individual y la grupal, que considerada como la de
mayor tendencia hoy, se define como “Patrullas o grupos para tareas”, cuya misión
específica es realizar tareas fuera de la clase y donde los alumnos se asocian como lo
quieran hacer, esto es libremente, para que el valor educativo y social sea mayor.
Burton resalta el valor de estas actividades, dentro de la pedagogía moderna, para que
sean consideradas por dirigentes, padres, maestros y alumnos, como parte integrante y
obligatoria de un Plan de Estudios moderno.
Por otro lado, según Shockley10, las tareas para casa son un medio de enseñanza muy
eficaz ya que permiten al alumno desarrollar su propia capacidad e iniciativa con respecto

8

ALVES DE MATTOS, Luis E.. Didáctica General.. Kapeluz..
BURTON, William Henry. Orientación del aprendizaje. Madrid: Ed. Magisterio Español, 1970.
10
SHOCKLEY, Robert J. Las tareas para casa como medios de enseñanza: extension de las
actividades de la clase mediante estudios en casa orientados por el maestro. México: Uteha, 1968
9
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al estudio; pero, las tareas deben ser de calidad, es decir, que en cuanto sea posible
deben cumplir un papel de creatividad, por lo tanto deben ser muy dinámicas.
Una de las censuras más escuchadas contra las tareas escolares es que gran parte de
ellas son un “trabajo de mera ocupación” y que carecen de imaginación real, de parte del
maestro que las ordena o del estudiante que las realiza. El resultado es que muchas tares
se asignan con poca o ninguna planeación por el maestro, y que se destinan al estudiante
en todos los grados escolares.
4.5.1.2. Bibliotecas públicas, comunitarias y escolares.
Según las directrices para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas de la
IFLA/UNESCO11, una biblioteca pública es una organización establecida, respaldada y
financiada por la comunidad, ya sea por conducto de una autoridad u órgano local,
regional o nacional, o mediante cualquier otra forma de organización colectiva. Brinda
acceso al conocimiento, la información y las obras de la imaginación gracias a toda una
serie de recursos y servicios y está a disposición de todos los miembros de la comunidad
por igual, sean cuales fueren su raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma,
discapacidad, condición económica y laboral y nivel de instrucción.
Álvaro Agudo 12 hace referencia a las funciones de la biblioteca pública, tomando como
antecedente la reunión en Caracas, de la cual resultó la llamada Declaración de Caracas.
De su contenido se establecieron cinco conjuntos de funciones para las bibliotecas
públicas, de los cuales el segundo grupo habla sobre las funciones de apoyo a la
educación y que dice que éstas deben estar “destinadas a garantizar que la población
tenga acceso a la información específica que le sirva para satisfacer necesidades
planteadas por sistemas, programas o proyectos –institucionales o personales- de
educación formal o informal.”
Por su parte, Silvia Castrillón 13 define las bibliotecas público-escolares com o aquellas
bibliotecas públicas que toman como suya la función escolar, y que pueden
eventualmente “sufrir una invasión permanente que poco a poco las convierte en
escolares, sólo que separadas de las aulas… según esto, ...una minoría escolar acapara
por lo menos el 80% del servicio…” de las bibliotecas públicas, razón por la cual la autora
no esta de acuerdo con la función escolar que debe prestar la biblioteca pública.

11 IFLA/UNESCO. Directrices para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas [en línea]. Abril
de 2001. [citado 23 de junio de 2003]. Disponible en World Wide Web:
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654s.pdf
12
AGUDO, Alvaro. “Relaciones posibles entre la biblioteca pública y su comunidad”, en Alvaro
Agudo y otros, Bibliotecas públicas y escolares. Bogotá: Fundalectura, 2001. p 21-26
13
CASTRILLON, Silvia. “Bibliotecas públicas y bibliotecas público-escolares”, en Alvaro Agudo y
otros, Bibliotecas públicas y escolares. Bogotá: Fundalectura, 2001. p 27-36
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Por su parte, Kepa Osorio Iturbe 14 habla sobre los posibles nexos entre biblioteca pública
y biblioteca escolar, con el fin de “optimizar el acceso de los estudiantes a la lectura y al
mundo de la cultura”, a través de aspectos como: “asesoramiento técnico, préstamo
interbibliotecario, información bibliográfica, formación de usuarios (docentes + alumnos) y
actividades de dinamización sociocultural”. Los mencionados aspectos pueden hacerse
realidad mediante planes de formación conjunta y/o convenios de colaboración que
beneficien a maestros y estudiantes. En contraste con Castrillón, quien destaca como un
inconveniente el exceso de usuarios escolares en las bibliotecas públicas, Osorio afirma
que “si los escolares reciben una formación de usuarios bien planificada y secuenciada en
la escuela, su acceso a la biblioteca pública será más autónomo y eficiente, con lo cual el
bibliotecario público podrá dedicar más tiempo y energía personal a otro tipo de
actividades más específicas de los centros de lectura pública.”
En relación con la actitud ideal que deberían tener tanto el docente frente a la lectura,
como el bibliotecario, se afirma que los niños son muy receptivos, y se dan cuenta del
“valor que el docente y bibliotecario le asignan a la lectura, los usos que hacen de ella, la
forma y frecuencia con que recurren a los libros para resolver problemas, el gusto que
demuestran al hablar de sus lecturas”15 y éstas entre otras, probablemente son las
actitudes a imitar. Es muy importante la forma en que los adultos reflejen su gusto por la
lectura, su interés y curiosidad positiva, de esta manera “los alumnos adquirirán poco a
poco la convicción de que leer no es una tarea escolar”16.
En el mismo sentido, Margaret J. Miller 17, resalta que la importancia de la biblioteca radica
en que “es el lugar idóneo para que los niños comiencen a aplicar sus habilidades
lingüísticas para su aprendizaje autónomo”. Destaca así mismo la importante relación que
debe existir entre los profesores y el personal de la biblioteca para contribuir a montar el
escenario adecuado para el desarrollo progresivo del estudiante lector, a través de “la
participación coordinada del maestro y el bibliotecario para impartir lecciones
secuenciadas que le enseñen y refuercen tales conclusiones en el aula y en la biblioteca a
la vez”.
Otro punto de vista, lo da Jorge Orlando Melo 18, quien reafirma que el público de la
biblioteca pública está conformado ante todo por estudiantes, sin embargo recalca la
importancia de que la escuela “abandone la escolarización de la lectura literaria”, es decir
que la escuela debería “reducir las tareas e investigaciones que buscan que el estudiante
obtenga información en la biblioteca pública”, sino más bien allí debería encontrar el
14

OSORIO ITURBE, Kepa. “La biblioteca escolar: ventajas y compromisos”, en Alvaro Agudo y
otros, Bibliotecas públicas y escolares. Bogotá: Fundalectura, 2001. p 37-47
15
QUÉBEC. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Guide en littérature de jeunesse au primaire, 1979. Obra
citada por Castrillón Zapata, Silvia. op. cit.
16
Ibid
17
MILLER, Margaret J. “El alumno de enseñanza básica en la biblioteca”, en Crear lectores activos:
propuestas para los padres, maestros y bibliotecarios. Madrid: Visor, 1999
18
MELO, Jorge Orlando. “Las bibliotecas públicas colombianas: ideales, realidades y desafíos”, en
Alvaro Agudo y otros, Bibliotecas públicas y escolares. Bogotá: Fundalectura, 2001. p. 106-118
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ambiente propicio para disfrutar de lectura creativa y recreativa, y lecturas académicas
que complementen su proceso de formación.
4.6 DIFICULTADES DE DESARROLLO PEDAGÓGICO DE LA POBLACIÓN ESCOLAR
DEL BARRIO LOS LIBERTADORES

La literatura económica y las instituciones gubernamentales locales y nacionales, no
dudan en reconocer la educación como uno de los factores determinantes del crecimiento
económico y de la igualdad económica y social, de hecho es uno de los derechos
fundamentales consagrados en nuestra constitución política.
Sin embargo, la igualdad está lejos de ser una realidad completa en una sociedad como la
nuestra en donde las oportunidades de progreso para ciertos sectores poco favorecidos
son mínimas e incluso a veces inexistentes, debido a la falta de recursos –sobre todo
económicos - y al bajo reconocimiento de las necesidades reales expresadas en las
políticas gubernamentales en distintos ámbitos sociales como los servicios, la cultura, la
infraestructura, la educación.
En este sentido, uno de los elementos que refleja la oportunidad que tienen los sectores
marginados de acceder al sistema educativo de la ciudad y del país, es la asistencia
escolar, como oportunidad para el crecimiento personal, económico, social y nacional,
formando parte del entorno laboral del país.
Es así como, en materia educativa, se han venido trazando las políticas públicas –
proferidas por instituciones como el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de
Educación Distrital- dirigidas a elevar en forma significativa el nivel de escolaridad de la
fuerza laboral; dichas políticas parten de un conocimiento de aquellos elementos que
determinan la asistencia (o no asistencia) escolar, sobre todo la de los grupos de menores
ingresos -como el barrio Los Libertadores ubicado en la zona 4ª San Cristóbal -, que son
los que tienen la mayor tendencia a interrumpir e incluso cancelar el proceso educativo.
Los determinantes de la asistencia y permanencia o fracaso escolar de los niños y
jóvenes en el sistema educativo, dependen tanto de la política pública respecto a la
educación como de variables socioeconómicas que hacen referencia al hogar del
estudiante y al costo de su sostenimiento en la escuela.
En la teoría pedagógica, según Oyola y otros (1994) 19, el fracaso escolar hace referencia
a la alteración o divergencia del desempeño normal o éxito escolar, originadas ya por
ingreso tardío o repitencia, ya por abandono, egreso tardío o bajo rendimiento escolar,
19

OYOLA, Carlos [et al]. Fracaso escolar: El éxito prohibido. Una investigación sobre el fracaso
escolar en áreas urbano-marginales. Buenos Aires: Aique, 1994.
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cuya constatación encuentra interpretaciones diversas a través de distintos enfoques y
análisis.
Los estudios realizados hasta el momento sobre la asistencia y fracaso escolar, incluyen
elementos como el análisis del papel del entorno familiar y socioeconómico, pues son
determinantes clave del logro escolar de los individuos. En este sentido, el nivel de
escolaridad de los padres, el nivel de ingreso del hogar, las condiciones de vivienda,
tienen una gran influencia. Así mismo, factores de carácter social, psicológico y
pedagógico, como la herencia biológica (existencia de disminuciones orgánicas o
fisiológicas), la inteligencia (a partir de su cuantificación se pueden obtener pronósticos
del aprendizaje), las condiciones sociales (lazos entre la institución escolar y el sistema
social), las pautas culturales (factores culturales y socio-linguisticos como ejes temáticos
de la problemática educativa), factores emocionales (obstáculos de origen emocional para
el aprendizaje), la institución educativa (contradicciones entre modelos de rendimiento y
resultados escolares).
Sánchez y Núñez (1995) hicieron un análisis de la situación escolar colombiana bajo
condiciones de pobreza, en el cual revelan que los hogares con menor capacidad de
gasto son quienes asisten en menor proporción a la escuela. Los hogares más pobres
asisten a la escuela pública en donde los costos son menores, lo cual implica que los
costos tienen una alta incidencia en la asistencia escolar.
Encontraron también que, el promedio de la educación de los padres de los hijos
asistentes es mayor que el de los inasistentes en especial en primaria, por lo tanto entre
más altos los años de escolaridad de los padres, mayor es la probabilidad de asistencia
escolar, de transición y de logro de años de escolaridad en primaria.
Igualmente, notaron que el número de necesidades básicas insatisfechas NBI20 en los
hogares de los niños asistentes es relativamente muy inferior al de los hogares de los
niños inasistentes. Se deduce entonces, que el número de NBI tiene una alta influencia
negativa sobre la escolaridad.
Todo lo anterior, aplicado específicamente a la situación escolar del barrio Los
Libertadores como parte de la zona San Cristóbal, se ve reflejado en el Análisis
Económico de la Educación en Bogotá21. Este estudio tenía como objetivo consolidar la
20

El indicador Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, mide las carencias que tienen los hogares de
ciertos bienes y servicios que se consideran básicos para subsistir en la sociedad a la cual
pertenece el hogar. En Colombia se mide mediante cinco indicadores: vivienda inadecuada,
servicios inadecuados, inasistencia escolar, hacinamiento crítico y alta dependencia económica. Se
consideran pobres aquellos que registran al menos uno de estos indicadores y en miseria aquellos
con dos o más.
21
BOGOTA, COLOMBIA. ALCALDIA MAYOR. SECRETARIA DE EDUCACION.
Análisis económico
de la educación en Bogotá, Distrito Capital. Santafé de Bogotá: Secretaria de Educación, 1997.
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información económica y educativa del Distrito Capital, para conocer la situación actual de
las localidades y contar con bases para identificar los mecanismos que permitan la
comprensión y el compromiso de los miembros de la comunidad educativa en el
desarrollo de una expansión efectiva del sistema.
En relación con la situación al interior de las localidades se observa que en San Cristóbal,
entre el 44% y el 52% de los hogares percibe menos de dos salarios mínimos. San
Cristóbal es la segunda localidad con hogares que reciben ingreso promedio por debajo
del promedio de Bogotá.
Como indicador del resultado del sistema educativo se utilizó en el análisis, el número de
años de educación de la población, el cual se expresa en: 1) el nivel de analfabetismo y
su relación con pobreza, y 2) la escolaridad alcanzada por la población según los niveles
de ingreso de los hogares.
La localidad de San Cristóbal, presenta el 3er nivel más alto de población analfabeta (pura
y funcional) 22. La relación del analfabetismo con los indicadores de pobreza asociados con
educación, inasistencia escolar y alta dependencia económica, muestra mayor influencia
del analfabetismo funcional sobre la pobreza estructural, en especial sobre la inasistencia
escolar que reproduce el círculo vicioso de la marginación por insuficiente capital humano.
El número de años de escolaridad promedio del Distrito, muestra tendencia al
estancamiento, e incluso al retroceso. La localidad de San Cristóbal tiene en promedio
5.63 años de escolaridad.
Por otro lado, y como elemento fundamental dentro del sistema educativo, están los
padres de familia, los cuales, aunque se encuentren en un contexto diferente al de la
escuela, deben reconocer que comparten un objetivo común: la educación de sus hijos.
Como lo dice Bassedas, cuando se habla de la necesidad de que exista una relación
constructiva y estable entre escuela y familia, se pone de relieve la conveniencia, primero,
del conocimiento mutuo y, segundo, de la posibilidad de compartir ciertos criterios
educativos. Hay muchas variables que inciden en la proximidad de la perspectiva
educadora de una familia y una escuela: depende del grado en que los progenitores
hayan podido buscar y escoger el centro que consideran más adecuado en función de sus
ideas y expectativas.23
Los padres de familia –según la Secretaria de Educación Distrital- tienen en sus manos la
responsabilidad de ejercer el control social sobre los resultados del servicio, por ser
22

Analfabetismo puro indica la población mayor de 15 años que no sabe leer y escribir. El término
analfabetismo funcional se aplica en este estudio a la población mayor de 15 años que sabiendo
leer y escribir sólo ha cursado hasta 3 años de primaria.
23
BASSEDAS, Eulalia. Aprender y enseñar en educación infantil. Barcelona: GRAO, 1998
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quienes eligen la educación de sus hijos. Evidentemente, en esta decisión tiene gran
influencia el nivel de escolaridad que ellos mismos han alcanzado; por lo tanto, la
identificación de este indicador constituye punto de partida para diseñar mecanismos
efectivos de control social. Adicionalmente, dentro de las responsabilidades que los
padres deben tener en la educación de sus hijos, está la de colaboración en la resolución
de las tareas e investigaciones. Es evidente que el nivel de escolaridad de los padres
influye en la predisposición que tengan a la hora de apoyar a su hijo, y el grado de
confianza que el niño pueda tener para solicitar su apoyo.
En San Cristóbal se observa un promedio de 35 alumnos por profesor en instituciones
oficiales, y 32 para no oficiales. Se puede concluir que es precisamente en las localidades
(como San Cristóbal) con las relaciones alumno-docente más altas en donde la asistencia
escolar es más baja y, por consiguiente, donde la oferta tiene mayores dificultades para
responder a las demandas de acceso de la población que no asiste.
Es evidente que para mejorar el nivel educativo de una población no es suficiente brindar
la oportunidad de acceso a una institución, no basta la cobertura, es necesario ofrecer la
oportunidad de cursar y aprobar sucesivamente un conjunto de grados, al menos 10
según la legislación colombiana. Por esta razón se construyen los indicadores de
retención, por grados y niveles educativos, como manifestación de la capacidad del
sistema para lograr que quienes ingresen también permanezcan y avancen con fluidez
hasta culminar los grados y niveles en el tiempo previsto.
Para el análisis de la retención se utilizan normalmente las tasas de promoción, repitencia
y deserción interanual, que expresan la proporción de alumnos que avanzan de grado, lo
repiten o se retiran definitivamente, con respecto a la matrícula inicial.
La tasa de aprobación (TA) es la proporción de matrícula inicial que al finalizar el año
aprobó el grado que cursaba; se diferencia de la tasa de promoción en que ésta
contabiliza sólo a quienes, además de aprobar, se matriculan en el grado siguiente. La
tasa de reprobación (TR) es la proporción de la matrícula inicial que al finalizar el año
reprobó el grado que cursaba; mientras la de repitencia sólo contabiliza a quienes además
de reprobar se matriculan en el mismo grado. La tasa de deserción intraanual (TD) es la
proporción de la matrícula inicial que se retira de la institución durante el año académico.
Para San Cristóbal, en primaria la TA es de 87%, la TR es 8% y la TD es 6%,
promediando el sector oficial y no oficial. Comparados estos indicadores con los
promedios que se manejan en Bogotá, se nota que la tasa de aprobación es menor al
promedio (91%), la tasa de reprobación es mayor al promedio (5%) y la tasa de deserción
es mayor al promedio (4%). Con base en estas comparaciones, se puede deducir que la
situación escolar en la zona está enfrentando inconvenientes que muestran resultados
poco alentadores.
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El valor económico del servicio se descompone para efectos analíticos en: 1) costos
directos, tales como pago de matrícula y pensión, uniformes, útiles y artículos escolares;
2) costos asociados, desplazamiento hacia la institución escolar y jornada de
permanencia en ella; y 3) costos de oportunidad, a través de su relación con las causas
explícitas de inasistencia.
En cuanto al transporte, se concluye que los más pobres solamente asisten si cuentan
con una institución educativa cerca, y utilizan como medio de transporte “a pie o bicicleta”,
con lo cual se ratifica que sólo asisten si tienen la institución cerca de su casa y no
requieren realizar pago adicional para llegar a la escuela.
La educación representa también un costo de oportunidad para los jóvenes que podrían
incorporarse más temprano a la fuerza de trabajo si no estuvieran estudiando; por esto,
tradicionalmente la necesidad de trabajar se ha considerado causa del abandono escolar,
en especial en los grupos de menores ingresos.
4.7 LA PROMOCIÓN DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA Y SU ACERCAMIENTO A LA
COMUNIDAD.
La biblioteca comunitaria que se organiza en sectores urbanos de escasos recursos
económicos, es una práctica democrática y organizativa de la cultura como bien común y
supone en primer lugar la aparición de un grupo de personas en su mayoría jóvenes, que
asume la iniciativa de su creación como respuesta a las necesidades propias de su
comunidad y ante la ausencia de servicios educativos y culturales generados por el
Estado.
Para que la biblioteca pública comunal sea un polo de desarrollo encaminado a facilitar la
información necesaria para elevar el nivel de vida de sus habitantes, debe desarrollar un
sentido de pertenencia en la comunidad en la cual presta sus servicios. Es decir, las
personas deben reconocerla como un elemento social de igual importancia que un centro
de salud, la escuela o parroquia. Esta pertenencia se desarrolla en la medida en que la
biblioteca pública se vincule y estreche relaciones con los habitantes, asociaciones e
instituciones que forman la comunidad.
Estas relaciones son bastante amplias e incluyen desde el conocimiento de la misma
comunidad, facilitado por la presencia de los jóvenes, hasta las actividades que se
puedan realizar en forma conjunta para la presentación y solución de los diferentes
problemas que la afecten.
En la medida que se estrechen los lazos y se permita una interacción real entre la
biblioteca y la comunidad, se podrá afirmar que este espacio deja de ser un “depósito de
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material bibliográfico” para convertirse en un sitio obligatorio en la toma de decisiones,
con respecto a los problemas y necesidades propios de la comunidad.
Entre los principales indicadores de esta interacción se tienen:
-

La relación biblioteca-usuario, a través del número de sillas, préstamo circulante y a
domicilio; estos indicadores muestran el grado de uso de la biblioteca.
Conocimiento de los grados de educación y las características demográficas y
culturales propias de la comunidad.
Conocimiento de las necesidades de información e interés de lectura de los diferentes
usuarios reales y potenciales de la biblioteca.
Enriquecimiento y adecuación de la colección, para que responda a los intereses y
necesidades de sus usuarios.
Realización de actividades como: talleres, cursos, exposiciones, etc., que promovidos
por la biblioteca permitan vincular activamente la comunidad.
Organización de diversos grupos como Club de Amigos, Club Juvenil e Infantil donde
miembros de la comunidad, además de usuarios, sean colaboradores directos de la
biblioteca.

La biblioteca comunitaria, en sectores urbanos de escasos recursos económicos, como el
que nos ocupa, debe realizar actividades que busquen satisfacer necesidades de la
comunidad, superando las que tradicionalmente se le han asignado y que giran en torno a
los libros y a la lectura, tales como: erradicación del analfabetismo, cursos de
capacitación, realización de festividades, apoyo a manifestaciones folklóricas y/o
deportivas y todo tipo de eventos y campañas de interés comunitario, para que el sentido
de pertenencia se arraigue y la comunidad la sienta como algo propio, parte de su
cotidianeidad.
Por lo anterior, “tiene su razón de ser en el servicio de información que le pueda prestar a
toda la comunidad educativa y a la comunidad en general24”, respondiendo de esta
manera a las necesidades de sus usuarios, y promoviendo su utilización por medio de la
prestación de servicios básicos como: referencia, circulación y préstamo en la biblioteca y
préstamo a domicilio, entre otros.
Las personas de la comunidad vinculadas a la biblioteca comunitaria, deben ser guías
entre el usuario y las diferentes fuentes de información existentes en ella, para que así
permitan desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de los recursos y búsqueda
informativa. Deben caracterizarse por su amabilidad para atender y atraer a los usuarios;
su claridad en las explicaciones y orientaciones en el manejo de los ficheros para que el
usuario ubique la información; poseer un conocimiento general sobre el manejo de obras
de referencia y la colección general para aconsejar sobre aquel material pertinente que
satisfaga las necesidades educativas y recreativas, es decir que la biblioteca comunitaria
24

ISAZA DE PEDRAZA, Mary Luz. Cómo hacer actividades con diferentes grupos de usuarios en la
biblioteca escolar y pública. Bogotá: Mineducación, 1989. (La biblioteca. Módulo 3) p. 63
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y el grupo humano que labora en ella, deben preocuparse a nivel individual de sus
usuarios y a través de un servicio de referencia personalizado, ya que cada usuario posee
características e intereses particulares.
Estas particularidades deben conducir a que el usuario sea autónomo y selectivo en su
acercamiento a la información y que a medida que vaya avanzando en su proceso como
escolar primero y como usuario una vez que accede a los servicios de la biblioteca, se
vayan así mismo, estrechando los lazos con la comunidad.
Este acercamiento del que se habla arriba, se puede lograr tentativamente a través del
servicio de referencia ya que es uno de los pilares para atraer a los usuarios potenciales
que desconocen su presencia en la comunidad a través de mecanismos como la
elaboración de bibliografías para remisión a las instituciones educativas; el ofrecimiento
de las instalaciones para diferentes eventos comunitarios y la identificación y remisión a
otras fuentes de información existentes en la comunidad.
De manera similar, el préstamo de los materiales de la biblioteca puede efectuarse de dos
maneras: dentro de las instalaciones de la biblioteca y a domicilio. Este último amplía la
cobertura llegando a los usuarios que no hacen uso de la biblioteca en forma regular. En
las comunidades de escasos recursos económicos donde sus habitantes trabajan en
lugares distintos, el cansancio y el arribo a sus hogares en horas nocturnas, dificultan la
consulta en la sala de lectura de la biblioteca. Estas razones llevan a determinar que el
servicio de préstamo a domicilio sea uno de los preferidos, por sus usuarios.
El préstamo a domicilio que ofrece la biblioteca comunitaria favorece el comportamiento
lector, una mayor circulación de sus colecciones, divulgación de sus servicios y es un
medio para atraer a la comunidad a buscar apoyo por medio de la vinculación al “Club de
Amigos”.
En el diseño e implementación de este servicio se debe elaborar un procedimiento claro
que permita saber qué libros están prestados, quién los tiene y la fecha en que serán
devueltos. Para este efecto se elabora una ficha de préstamo que identifica al usuario con
sus datos personales (nombre, teléfono y/o dirección, No. De identificación) además el
título, autor y signatura topográfica del libro. La reglamentación del servicio debe ser
específica en cuanto al período de préstamo, la renovación, el número de libros que
puede disponer cada usuario y las sanciones a las que puede ser acreedor por
incumplimiento del reglamento.
Con base en los anteriores, que son los servicios básicos de una biblioteca comunitaria,
dependiendo de su eficacia se pueden generar otros nuevos en beneficio de la
comunidad.
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En este contexto, en las escuelas primarias y secundarias existen las bibliotecas
escolares para consulta de los alumnos, profesores y empleados. Sus colecciones de
libros deben reforzar sus estudios, pero servir también para su recreo. Con los métodos
activos de enseñanza, estas bibliotecas tienden a convertirse en un instrumento de
trabajo e información sobre los temas más variados. Además, desempeñan un papel
indispensable en el aprendizaje de las técnicas de información.
4.7.1 Promoción de la biblioteca
La promoción es indispensable para todas las unidades de información. El usuario y el
uso de la información documental son hoy en día el centro de las preocupaciones de los
bibliotecólogos.
En este sentido, la promoción es un conjunto coherente de actividades que tiene por
objeto dar a conocer a los usuarios potenciales la unidad de información y sus productos y
servicios, convencerlos de utilizar estos servicios o hacerlos más atractivos, enseñar a los
usuarios potenciales la manera de utilizar los distintos productos y servicios y explicarles
las ventajas que pueden derivar de ellos, y mantener los contactos necesarios con los
usuarios para seguir informándolos sobre la unidad y poder conocer sus opiniones.
La promoción utiliza diversos medios como anuncios en la prensa, folletos que se envían
a los usuarios potenciales, visitas a la unidad, demostraciones, jornadas de información,
carteles, suministro de productos y servicios a título de ensayo, contactos personales con
los usuarios o con sus responsables. Estos últimos parecen ser los más eficaces, sin
embargo en la práctica resulta a menudo más interesante combinar varios de ellos hasta
constituir un verdadero plan de promoción.
Este esfuerzo no será por tiempo limitado sino que, por el contrario, tiene que ser
constante y mantenido. El esfuerzo debe tender al establecimiento de un diálogo
permanente con los usuarios, que podrían agruparse si es preciso, en un club o en una
asociación de modo que estén directa o indirectamente vinculados a la gestión de la
unidad de la manera más activa posible.
La promoción se continúa naturalmente a través de la formación de los usuarios, es decir,
dando una enseñanza que la unidad suministra bajo forma adaptada de documentos o
clases teóricas y prácticas dirigidas a enseñarles a utilizar de la mejor manera los
productos y servicios de la unidad.
4.8 LOS TALLERES DE REFUERZO ESCOLAR, COMO ESTRATEGIA DE
ACERCAMIENTO DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL BARRIO LOS LIBERTADORES A
SU BIBLIOTECA COMUNITARIA.
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4.8.1 Talleres
Los talleres en el ámbito pedagógico, se constituyen en una nueva herramienta de
conocimiento e inserción en la realidad, que se desarrolla en el ambiente escolar como
parte vital del proceso de enseñanza-aprendizaje adoptado e impartido por la institución
escolar.
Con los talleres se busca superar las fallas observadas en las formas tradicionales de
aprendizaje de los alumnos, y se convierten en una nueva forma pedagógica que
pretende lograr la integración de teoría y práctica. Es un proceso pedagógico en el cual
alumnos y docentes desafían en conjunto problemas específicos.
Para que el docente pueda desempeñar satisfactoriamente la conducción del taller,
requiere contar con ciertos atributos mínimos. El principal sería el dominar el currículo del
nivel en que se sitúa el taller.
Según López (1993), el taller es una metodología participativa que opera en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Está constituido sobre la base de actividades individuales, en
pequeños grupos y/o con el grupo total. Tiene un eje que se estructura pedagógicamente
en la acción: se aprende haciendo sobre un proyecto concreto de trabajo en grupo.
López afirma que la aplicación de metodologías como el taller, son eficaces, productivas y
necesarias dentro del conjunto de interacciones llamado proceso educativo, con el cual se
busca que el aprendizaje sea un proceso activo, vital y lúdico.
En el aspecto educativo, el taller adopta características muy especiales, por las metas que
propone, la metodología participativa utilizada y las nuevas relaciones y roles que
establece. Cuando se habla de metodología se habla de un camino, un conjunto de
procedimientos, una integración de técnicas y tácticas que permiten alcanzar un
determinado fin, lo cual supone una serie de pasos organizados lógicamente que se
concretan en variadas actitudes, conocimientos, habilidades, destrezas, juicio crítico y
capacidad de resolución de problemas.
Uno de los aspectos básicos a tener en cuenta es que el taller es una metodología de
aprendizaje que como tal debe ser utilizada en función de un objetivo concreto y de un
tema específico. Se debe tener en cuenta qué objetivo se quiere alcanzar, qué metas se
quiere lograr, el número de participantes del taller, el tiempo de que se dispone. El taller
en sí mismo no tiene carácter pedagógico ni es formativo. Sólo lo tiene si está al servicio
de una organización –por ejemplo una escuela- y de la formación pedagógica integrada a
ella.
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4.8.2 Refuerzo escolar
Dentro de la teoría pedagógica, existe una especial atención al concepto de la diversidad,
especialmente cuando se tiene claro que los procesos de enseñanza-aprendizaje pueden
ser distintos, al igual que los alumnos pueden manifestar diferentes estilos de aprendizaje,
intereses, capacidades y motivaciones. De la misma forma, los profesores manifiestan
diferentes estilos de enseñanza y técnicas completamente válidas para enseñar.
Como resultado de los diferentes estilos de aprendizaje, es posible –y de hecho ocurretener indicadores completamente disímiles de desarrollo pedagógico de los alumnos, bajo
la aplicación de un mismo estilo de enseñanza.
Con el fin de dar respuesta a esta diversidad, existe un conjunto de medidas que buscan
lograr que los alumnos obtengan como mínimo, los logros asignados a cada nivel escolar;
es como una especie de estandarización del desempeño académico bajo parámetros
previamente estudiados y establecidos. Estas medidas que buscan personalizar la
respuesta educativa y que se ofrecen a todos los estudiantes, son: optatividad, tutoría,
orientación, cambios en la programación didáctica y otras que se adoptan cuando un
alumno no supera los objetivos y criterios de evaluación de las distintas áreas y materias:
adaptación curricular, refuerzo y apoyo, permanencia de un año más en un ciclo o curso,
programas de diversificación curricular.
Una de estas herramientas útiles para prestar atención a la diversidad, son los programas
de refuerzo escolar, los cuales se conocen de forma específica como medidas educativas
de atención a la diversidad, que pueden ser ofrecidas de forma individual y/o colectiva,
diseñadas por el profesorado y que están dirigidas a ayudar al alumnado en sus
dificultades escolares ordinarias o en algunos casos extraordinarias y que tienen como
objetivo completar lagunas de conocimiento o reforzar con el alumno contenidos
concretos de un área curricular que se haya trabajado en clase, esto en razón a que
dichas lagunas condicionan la superación o evolución del alumno en dicha área.
Se trata entonces, de entender el refuerzo escolar como una actividad que se basa
inicialmente en las necesidades educativas de los alumnos, y en el carácter individual de
su enseñanza y aprendizaje, asumiendo que no se les puede dar respuesta a dichas
necesidades, de forma suficiente con los medios educativos ordinarios y que por lo tanto
deben ser solucionadas con una intervención especial y más específica.
En situaciones de normalidad y dentro de la escala de medidas, el refuerzo escolar es la
más ordinaria, y por lo general, se tiene en cuenta como la primera opción de respuesta a
las necesidades educativas planteadas por los alumnos y ofrecidas por el profesorado
una vez detectadas las primeras dificultades de aprendizaje, sin tener que aplicar medidas
más especializadas. Incluso, lo lógico sería agotar esta primera instancia del refuerzo
escolar, con la cual se resuelve gran parte de las deficiencias de aprendizaje de los
alumnos, para después determinar la aplicación de una medida extraordinaria.
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Los refuerzos más utilizados en primaria se realizan en áreas como lenguaje y
matemáticas, mientras que en secundaria se realizan en lenguaje y literatura,
matemáticas y tecnología.
4.8.3 Talleres de refuerzo escolar
Ante la situación de la biblioteca comunitaria Los Libertadores, planteada en el
diagnóstico (Ver Anexo No. 3), se propone utilizar este tipo de herramientas como
estrategias para promover el uso de la biblioteca y acercarse a un sector específico de la
comunidad, al mismo tiempo -apropiándose del rol de biblioteca escolar ante la
inexistencia de alguna de ellas en las instituciones- participar en el desarrollo pedagógico
de los estudiantes a través de la integración de su colección bibliográfica y su política de
servicios como complemento del currículo de las escuelas.
A propósito del rol de biblioteca escolar que debería adoptar la biblioteca comunitaria,
Pedro Valverde Ogallar 25 escribe: “No debemos olvidar que el principal nexo de unión
entre la biblioteca pública y la escuela es la biblioteca escolar. Al fin y al cabo tanto los
usuarios como los objetivos de las dos bibliotecas son similares y gran parte de las
actividades en colaboración entre bibliotecas públicas y centro escolares se canalizan a
través de bibliotecas escolares, o tienen como objetivos actividades realizadas en ellas”.
Con esta afirmación, se pretende confirmar la justificación de que la biblioteca
comunitaria, con el fin de prestar su labor social, y con base en las condiciones adversas
específicas del barrio, tome la decisión de asumir como suyo el papel de biblioteca
escolar.
Volviendo a los talleres, la principal intención de la escuela, a través de los talleres de
refuerzo escolar, es disminuir los niveles de fracaso escolar, medidos a través de los
indicadores planteados en el primer capítulo, haciendo uso de la información bibliográfica
y actitud de servicio que se pueden encontrar en la biblioteca, y que hasta el momento no
se ha contemplado como una alternativa de pedagogía en las instituciones escolares de la
zona.
La biblioteca comunitaria, en esta nueva concepción de biblioteca comunitaria-escolar,
estaría pasando de ser almacenadora de libros, a tener una participación en la vida
escolar de una manera activa y dinámica, colocándose al lado del maestro para
proporcionarle el material útil para sus clases y ubicándose al lado del alumno para
solucionar sus problemas académicos, enseñándole a investigar, analizar, comparar y
evaluar.
25

VALVERDE OGALLAR, Pedro. Colaboración biblioteca pública - biblioteca escolar. En: OSORIO
ITURBE, Kepa [Coord]. La biblioteca escolar: Un derecho irrenunciable. Madrid: Asociación
Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, 1998. p. 178
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Con la aplicación de los talleres de refuerzo escolar, se pretende que la biblioteca
comunitaria, contribuya al logro de los objetivos formulados por las instituciones
educativas del barrio, al mismo tiempo que ayude al logro de las metas de calidad
educativa, ofreciendo los materiales requeridos por los profesores y alumnos en un
ambiente alterno al aula.
Para ello, es necesario establecer antes que nada, la importancia de la relación entre
profesor y bibliotecario. Esta relación debe estar basada en la comunicación de doble vía,
a través de la cual se pretende tener una misma perspectiva en lo que se refiere a
desarrollo curricular, esto con el fin de enfocar la metodología de los talleres dentro de las
técnicas de enseñanza y aprendizaje aplicadas en las instituciones escolares. Se requiere
una actitud dinámica, cambiante, inquieta y enfocada a la calidad, por parte de la
biblioteca y la escuela a través de sus representantes. Una de las informaciones básicas
que el bibliotecario debe recibir por parte del docente, es la que tiene que ver con el
Proyecto Educativo Institucional-PEI, ya que con base en él, se tienen en cuenta los
aspectos claves dentro del planteamiento del taller, así como por ejemplo, los Estándares
Básicos de materias como Matemáticas y Lenguaje, planteados y propuestos por el
gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, que deben lograr escuelas,
colegios y estudiantes.
Se requiere, de esta manera, que la biblioteca coordine las actividades con los docentes,
que el bibliotecario y el maestro determinen los objetivos del taller y que ambos realicen
las actividades planificadas en conjunto. Del esfuerzo y responsabilidad de todos,
dependerá el cumplimiento del taller y por ende el éxito de su resultado.
4.8.3.1 Planificación de un taller de refuerzo escolar para la población escolar del barrio
Los Libertadores
TALLER DE REFUERZO ESCOLAR
Descripción
El taller de refuerzo escolar, es una actividad en la cual –gracias al
trabajo conjunto entre escuela y biblioteca- se pretende ofrecer apoyo a
las actividades pedagógicas realizadas en el aula de clase, teniendo en
cuenta la situación académica tanto individual como grupal de los
alumnos, para determinar aquellos temas o materias que requieran ser
reforzados con recursos, técnicas y metodología distintas desde la
biblioteca comunitaria.
Objetivos

-

Reducir el nivel de fracaso escolar en las escuelas del barrio Los
Libertadores.
Ofrecer alternativas complementarias al proceso educativo,
fortaleciendo la relación existente entre la biblioteca y el currículo
pedagógico.
Aumentar los niveles de asistencia y atención a usuarios de la
biblioteca comunitaria Los Libertadores, mediante el uso de sus
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instalaciones, su colección bibliográfica y su talento humano.
Recursos

- Humanos: Bibliotecario profesional.
Profesor de la escuela
- Documentales: Colección bibliográfica
- Locativos : Sala única de la biblioteca comunitaria, y salón anexo
de la sede de la Junta de Ac ción Comunal del barrio.
- Físicos: Mobiliario de la biblioteca (Mesas, sillas)
Utiles (Papelógrafo, marcadores, borrador)

Actividades

-

Estudio previo de los temas en los cuales los alumnos tienen fallas y
requieren el refuerzo.
Selección del material bibliográfico a ser utilizado por los
participantes y por los coordinadores del taller.
Separación de los alumnos en grupos por tema o materia a reforzar
en el taller.
Repaso de la teoría respectiva al tema o materia
Realización de ejercicios

Duración

Cada tema se tratará en sesiones cuya duración variará dependiendo
del tema y el desarrollo del taller, en cualquier caso no excederá 2
horas, y deberá tener intermedios para descansar.

Evaluación

Formatos de evaluación del taller aplicados a los participantes.

4.8.4 Talleres para padres de familia
Según Castán (1998) 26, haciendo referencia a la atención a la diversidad de los alumnos
en el marco de una enseñanza individualizada, señala que el reto de la escuela consiste
en ser capaz de ofrecer a cada alumno la ayuda pedagógica que necesite, ajustando la
intervención educativa a la individualidad del alumno. Para ello, la biblioteca puede jugar
un papel esencial en el apoyo a los profesores, orientando a los alumnos y padres de
familia a la hora de realizar sus trabajos.
Muchas de las diferencias individuales que presentan los alumnos son, en realidad,
diferencias sociales o directas herederas de ellas. Teniendo en cuenta esta afirmación,
cabe entonces preguntarse si los alumnos poseen en sus casas las condiciones y los
medios necesarios para desarrollar las tareas intelectuales, de estudio y trabajo, así como
la orientación necesaria para hacerlo. Como se vio en el capítulo I sobre las condiciones
26

CASTÁN, Guillermo. Sobre el concepto, el modelo y las funciones de las bibliotecas escolares:
Reflexiones y propuestas para la enseñanza secundaria. En: OSORIO ITURBE, Kepa [Coord]. La
biblioteca escolar: Un derecho irrenunciable. Madrid: Asociación Española de Amigos del Libro
Infantil y Juvenil, 1998. p. 41-43
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socio-económicas del barrio, la respuesta es no. Los alumnos viven bajo situaciones de
Necesidades Básicas Insatisfechas, no pueden tener los libros de consulta necesarios, y
los padres no cuentan con conocimientos y tiempo para orientarlos en sus tareas, lo que
ubica a los alumnos en desigualdad de oportunidades en relación con alumnos de otros
barrios de otras zonas en condiciones mucho más favorables.
Al respecto, Polanco (1998)27, comenta: “Es cierto, por desgracia, que en un amplio sector
de padres aún existe demasiada despreocupación por el tema [la lectura], al considerar
que ésta es una responsabilidad que compete exclusivamente a los centros escolares. En
muchos casos, sin embargo, no es que los padres no deseen colaborar: sucede más
frecuentemente que existe falta de información acerca de la forma en que pueden
hacerlo”.
Por esto, se hace necesaria la aplicación de un taller especial dirigido específicamente a
los padres de familia y/o acudientes de los alumnos, que resalte la importancia de su
participación en el desarrollo pedagógico de sus hijos, teniendo en cuenta las condiciones
socio-económicas de la zona y su nivel académico.
Como requisito, es indispensable apropiarse de un punto de vista psicológico que
sustente y explique el papel y la actitud recomendables por parte de los padres, a la hora
de realizar el acompañamiento de sus hijos en la realización de tareas. Se requiere que
los padres participen emocionalmente en la rutina de la tarea. Con toda seguridad,
desean que sus hijos obtengan éxito en la escuela, pero muchas veces están inseguros
de la utilidad real de las tareas, ahí radica la importancia y valor del taller que refuerce las
actitudes participativas de los padres en el proyecto pedagógico de la escuela con
participación de la biblioteca realizando su labor social.
Según Shocley (1968) 28, el maestro como participante del desarrollo pedagógico de los
niños, desempeña el papel principal en el planteamiento de las tareas escolares y es de
quien depende la calidad del trabajo diario. La calidad de las tareas no sólo dará por
resultado un mejor producto educativo, sino que proporcionará los medios más
adecuados para mantener informados a los padres, sobre el programa de educación de la
escuela.
Shocley recomienda que el docente se comprometa a:
-

Planear las tareas para la casa, con base en el programa académico de cada materia.
Escoger las tareas para ayudar a reforzar, no para enseñar algo enteramente nuevo,
es decir, plantearlas como una prolongación de algo ya enseñado.

27

POLANCO, José Luis. Padres y profesores ante la lectura. En: OSORIO ITURBE, Kepa [Coord]. La
biblioteca escolar: Un derecho irrenunciable. Madrid: Asociación Española de Amigos del Libro
Infantil y Juvenil, 1998. p. 194-205
28
SHOCKLEY, op cit.
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-

Adaptar las tareas a los conocimientos de cada estudiante y coordinarlas con el
trabajo diario de clase.
Dejar lugar a la iniciativa, la imaginación y el espíritu creador del estudiante.
Establecer una duración razonable para las tareas.
Coordinar que las tareas sean una introducción para el trabajo del día siguiente.
Asignar tareas con características atractivas para el estudiante.

Si se considera a todos los participantes en el desarrollo pedagógico de los niños, es
evidente que todos los miembros del equipo (alumnos, padres, docentes y bibliotecario)
deben trabajar de acuerdo para conseguir que la tarea realice la labor para la que se ha
proyectado. Si los maestros no encomiendan tareas de calidad, si los alumnos dejan de
aportar su mejor voluntad o si los padres no muestran un interés activo por sus hijos y les
proporcionan los mejores recursos que el hogar les puede ofrecer, la institución de la
tarea escolar puede fracasar.
Si todos trabajan unidos, el esfuerzo de equipo dará fruto con mejores hábitos de estudio,
que en último término conducirán a la obtención de un producto final mucho mejor: un
buen estudiante.
Finalmente, con la aplicación del taller para padres, se pretende inicialmente conseguir su
colaboración para el desarrollo de los quehaceres escolares, sin embargo, como un
objetivo de la biblioteca comunitaria, se espera que sea ésta una motivación para que los
padres la visiten con cierta regularidad, no como la actividad obligada por circunstancias
externas sino con fines menos tensionantes y más recreativos y junto a los niños puedan
elegir y descubrir nuevos libros.
4.8.4.1. Planificación de un taller para padres de familia de la población escolar del barrio
Los Libertadores
TALLER PARA PADRES DE FAMILIA
Descripción
El taller para padres de familia, es una actividad que pretende resaltar la
importancia del papel que deben jugar los padres en el desarrollo
pedagógico de sus hijos, a través principalmente en el apoyo prestado a
la realización de tareas escolares y trabajos de investigación, como
elementos indispensables para evitar el fracaso escolar.
Objetivos

-

Resaltar la importancia de la participación de los padres de familia,
en el proceso pedagógico en el que se encuentran sus hijos.
Proporcionar a los padres, herramientas para propiciar un mejor
ambiente a la hora del desarrollo de tareas escolares en el hogar.
Dar a conocer las actitudes que pueden tomar los padres, con el fin
de conseguir resultados positivos en el apoyo y refuerzo escolar a
sus hijos.
Propiciar el acercamiento de los padres de familia a la biblioteca
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comunitaria con el fin de dar a conocer su labor dentro de la
comunidad.
Recursos

Actividades

-

Humanos: Bibliotecario profesional
Profesor de la escuela
Psicólogo y/o Trabajador Social

-

Locativos: Sala única de la biblioteca comunitaria, y salón anexo de
la sede de la Junta de Acción Comunal del barrio.

-

Físicos: Mobiliario de la biblioteca (Mesas, sillas)
Utiles (Papelógrafo, marcadores, borrador)

-

Presentación y bienvenida por parte del Bibliotecólogo
Exposición sobre la biblioteca comunitaria, por parte del
bibliotecólogo.
Exposición de la relación entre la escuela y la biblioteca.
Exposición sobre la importancia de los padres en el apoyo educativo
a los alumnos, por parte de Psicólogo y/o Trabajador Social.

-

Duración

Medio día (4 horas) con intermedio para descanso

Evaluación

Cuestionario de evaluación del taller, aplicado a los participantes.

4.8.5. Talleres de formación de usuarios
Tal y como se evidenció en el diagnóstico de la biblioteca comunitaria Los Libertadores,
las actividades en torno a su posicionamiento en, y acercamiento a la comunidad del
barrio han sido prácticamente mínimas.
Es por esto que, a la par de los talleres de refuerzo escolar y de padres de familia, es
necesario complementar estas actividades con talleres que propicien la formación de
usuarios en la biblioteca.
Según Mañá (1998) 29, la biblioteca por medio de las actividades de formación de usuarios,
debe desarrollar actitudes que permitan a los alumnos, afrontar los retos de la sociedad
actual, a través del uso de los recursos informativos, y de esta manera dar cumplimiento a
los derechos esenciales de los ciudadanos. De igual manera, el Manifiesto de la Unesco
para la Biblioteca escolar, propone dotar a los individuos de las capacidades necesarias
para enfrentarse y dominar la información. Se plantea entonces, que la formación de
usuarios contribuya al final de la actividad escolar, a que los alumnos sean capaces de
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detectar sus necesidades informativas y puedan localizar la información de manera rápida
y eficaz y sepan utilizarla correctamente para sus propósitos.
Mañá plantea las siguientes condiciones para poder llevar a cabo cualquier actividad de
formación de usuarios:
-

La biblioteca debe ofrecer recursos organizados y que puedan ser utilizados.
Debe haber una acción previa encaminada a dotar correctamente la biblioteca.
Deben haber instrumentos que permitan la búsqueda y la selección en función de las
necesidades de los usuarios.

Se entiende entonces, que la finalidad básica de la formación, radica en que los alumnos
adquieran los procedimientos básicos para la consulta de la información y que quienes se
hayan ejercitado en el uso de la biblioteca escolar puedan utilizar sin impedimentos
cualquier otra biblioteca.
Se propone la formación en el uso de la biblioteca, cuyo objetivo principal es que los
alumnos se familiaricen con ella, conozcan su organización y funcionamiento y sean
capaces de acceder a cualquier documento, bien con el objetivo de obtener información o
para disfrutar con su lectura.
Con base en el contenido del currículo escolar, se pueden llevar a cabo distintas
actividades cuyos contenidos deben programarse secuencialmente, atendiendo a las
capacidades y habilidades de los usuarios pero también relacionándolos con sus
necesidades de información. Dentro de estas actividades, se encuentran:
-

Actividades en torno a la ordenación de la biblioteca: solucionan la necesidad de
conocer y dominar previamente el sistema de organización de los materiales.

-

Actividades en torno a la localización de los documentos: posibilitan que el alumno
ubique los estantes y halle el material que le interesa con el fin de potenciar su
autonomía en la búsqueda.

-

Actividades en torno a la consulta de los catálogos: esenciales para una correcta
búsqueda de la información.

4.8.5.1. Planificación de un taller de formación de usuarios para la población escolar del
barrio Los Libertadores
TALLER DE FORMACION DE USUARIOS
Descripción
El taller de formación de usuarios es una actividad que permite a la
biblioteca brindar a los usuarios ciertas condiciones y características
que les permitan conocer la biblioteca y desenvolverse adecuada e
independientemente en sus visitas y búsquedas de información.
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Objetivos

-

Conocer e interpretar los registros bibliográficos.
Conocer la función de los distintos sistemas de búsqueda.
Conocer e identificar las secciones de una biblioteca.
Conocer el concepto de signatura como sistema de localización de
los libros.

Recursos

- Humanos: Bibliotecario profesional.
Profesor de la escuela
- Documentales: Colección bibliográfica
- Locativos : Sala única de la biblioteca comunitaria, y salón anexo
de la sede de la Junta de Acción Comunal del barrio.
- Físicos: Mobiliario de la biblioteca (Mesas, sillas)
Utiles (Papelógrafo, marcadores, borrador)

Actividades

-

Lectura de cuentos alusivos a explicar la función de los libros y su
ubicación en el espacio de la biblioteca.
Crear iconos o cualquier otro símbolo para cada una de las
divisiones de las materias.
Elaborar una lista alfabética de aquellos términos o conceptos más
solicitados por los alumnos.
Practicar la localización de libros por medio de un juego de equipos.
Seleccionar algunos libros que presenten explícitamente todos los
campos, para que los alumnos distingan el autor, el título y de qué
se trata.

Duración

Una sesión por cada actividad, cada sesión de aproximadamente media
hora a una hora.

Evaluación

Dependiendo de cada actividad, y de los resultados esperados, se
evaluarán los grupos participantes.

Con la propuesta de diseño y aplicación de los talleres formulados anteriormente, se ha
intentado brindar una alternativa específica y concreta de acercamiento de la biblioteca
comunitaria del barrio Los Libertadores a su comunidad más cercana e inmediata: los
alumnos de la zona, como usuarios actualmente en su mayoría potenciales y en su
minoría reales.
Como propuesta que es, se espera una constante evaluación, tanto de los talleres en sí,
es decir su metodología, actividades, tareas, recursos, etc., como de los resultados
obtenidos. Resultados que tienen que ver con el desarrollo pedagógico de los niños en la
escuela y por supuesto con los cambios en el nivel de asistencia y uso de la biblioteca y
sus servicios.
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Como resultado de su aplicación, se espera que la mayoría de aquellos usuarios
potenciales se conviertan en usuarios reales de la biblioteca, conjuntamente con otras
medidas administrativas y operativas, previas y siguientes al método de los talleres
propuestos.
Se propone, como un elemento viable y necesario para llevar a cabo este tipo de talleres
no sólo en el barrio Los Libertadores sino en cualquier otro barrio que presente similares
condiciones, la participación de estudiantes practicantes de las carreras profesionales que
tienen que ver con Bibliotecología, de instituciones como la Universidad De La Salle y
Javeriana, los cuales sin lugar a dudas poseen los elementos profesionales y humanos
óptimos para llevar a cabo este tipo de actividades.
Teniendo en cuenta el carácter interdisciplinario que debe tener, por ejemplo, el taller para
padres, se recomienda involucrar también a practicantes y/o profesionales de otras
carreras como Sociología, Psicología, Trabajo Social, y de otras instituciones educativas
como la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, cuyo reconocimiento como
forjadoras de profesionales altamente calificados y con el carácter social como elemento
principal en sus profesiones, posibilita una visión global y compartida de la visión
netamente académica y educativa de los talleres propuestos inmersos en unas
condiciones adversas lejos del ideal socio-económico del país.
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5. EXPERIENCIAS DE LA PRÁCTICA
5.1 EXPERIENCIAS DE TIPO TEÓRICO
En el área archivística, la teoría impartida en los 10 semestres de la carrera, es ofrecida al
estudiante como todo un cuerpo de ideas, conceptos, teorías, puntos de vista, análisis y
demás elementos que forman las bases y fundamentos sobre los cuales, se construye el
lenguaje, formas de actuar y criterios propios que lo caracterizarán en su desempeño
profesional.
En este sentido, se inicia la práctica en archivos, con conceptos totalmente claros, pero
que deben ser aplicados a un fondo documental específico, lo que quiere decir que es
necesario emprender un proceso de conocimiento en lo que tiene que ver con las
características propias de la entidad a trabajar: sus funciones, su papel en la vida
nacional, su estructura orgánica, sus interrelaciones con otras entidades, y otros
elementos que contextualizan al estudiante-practicante en la época en que fueron
producidos o recibidos los documentos objeto de organización.
A lo largo de la práctica está implícita, la función social que asigna al estudiante una
responsabilidad importante, si se tienen en cuenta las características históricas de los
documentos trabajados. Es necesario entender que aunque no había cultura archivística
en esa época, tal y como la conocemos hoy, es muy valioso que estos documentos hayan
sobrevivido a la depredación humana que es la principal causa de mortalidad documental
histórica en nuestro país.
En el área de bibliotecas, lo aprendido en la carrera, facilita la práctica, sobre todo en lo
que tiene que ver con el estudio de usuarios, las técnicas de clasificación y ordenación
bibliográfica, promoción de la lectura, diagnóstico de la biblioteca, planeación y análisis
DOFA.
5.2 EXPERIENCIAS DE TIPO PRÁCTICO
La documentación de carácter histórico, ofrece una variedad distinta de práctica en
archivos; implica tener en cuenta que son documentos únicos e irrepetibles por la época y
las condiciones en que fueron creados. Es uno de los privilegios con que cuenta un
archivista, ser participe de la organización y accesibilidad de la memoria del país.
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La práctica con documentos históricos, ubica al estudiante en su situación académica y
profesional actual, y eventualmente crea curiosidad por ciencias afines como la
diplomática, la paleografía y sistemas de información histórica.
En cuanto a la práctica en la biblioteca comunitaria Los Libertadores, es un aprendizaje
ante todo, en el ámbito social, debido a las condiciones de pobreza en las que se ubica,
ajenas a los referentes grandiosos como son la biblioteca Luis Angel Arango y las
bibliotecas de BibloRed, pero con necesidades de información de sus usuarios,
igualmente importantes.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

-

Intentar insertar las prácticas desde semestres anteriores, no sólo facilitar su
desarrollo a estudiantes de último semestre, sino involucrar a los estudiantes con
cualquier tipo de prácticas, desde el 1er semestre, de ser posible, por su valor
pedagógico de rápida apropiación.

-

Establecer y dar a conocer la metodología de las prácticas de grado y los informes
respectivos, desde 9º semestre, o incluso antes si los estudiantes están interesados,
con el fin de favorecerlos con información veraz y oportuna, para apropiarse de los
temas a tratar.

-

De ser posible, ampliar el espectro un tanto operativo de las prácticas, para
complementarlo con el cúmulo de posibilidades de acción que puede desempeñar un
profesional en las áreas de información.
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ANEXO No. 1 – CUADRO DE CATEGORIAS DE ANALISIS DE CONTENIDO

UNIDAD DE REGISTRO:
Tema
Manifiesto No. 1 de Abril
13 de 1826 de la
Administración de
Aduanas de Panamá.
Liquidación de los
derechos

Arancel-clases

Derechos

Embarcación

Términos
Aduana Aforos

2 cls 3 cls 4 cls 5 cls Importación

X

X

X

Consumo

1er plz 2o plz

X

X

X

X

X

X
X
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Vapor

No.
Piezas

Manifiestos
rubricados

X

X

X

Buque Goleta

X

ANEXO No. 2 – DIARIOS DE CAMPO DE LA PRACTICA EN ARCHIVOS
DIARIO DE CAMPO No. 1
TEMA: Organización de paquetes con documentos históricos (1826-1912) pertenecientes
al fondo de la Administración de Aduanas y que reposan en el AGN
1. Encabezamiento
•
•
•
•
•
•

Fecha:
01 de Febrero de 2003
Tipo de actividad: Organización de documentos históricos (1826-1912) pertenecientes
al fondo de la Administración de Aduanas, los cuales reposan en el Archivo General
de la Nación.
Hora de iniciación: 08:00 a.m.
Hora de finalización: 05:00 p.m.
Lugar: Depósito del Archivo General de la Nación
Participante: Francisco Ruiz, estudiante de 10º semestre de Sistemas de Información
y Documentación. Universidad De La Salle
Objetivos de la actividad que se realiza: organizar algunos paquetes que contienen
documentos históricos del fondo de la Administración de Aduanas en un período
comprendido entre 1826 y 1912.

2. Contextualización
•

•

•

•

Criterios de selección: La selección del fondo de Administración de Aduanas obedece
a un interés personal debido al trabajo que desempeño actualmente en la institución
(DIAN) que hoy en día tiene las funciones que tenía en su época la administración
mencionada.
Condiciones en que se desarrolla la actividad: Primero que todo la actividad se
desarrolla bajo condiciones de compromiso académico adquirido institucionalmente
entre la Universidad De La Salle y el Archivo General de La Nación. Se entiende que
la actividad a realizar es un requisito para obtener el título profesional, y de esa
manera se asume. Prácticamente todas las condiciones son del control de las dos
instituciones involucradas, de esta manera los estudiantes estamos inmersos en una
metodología ya establecida y esto supone organización de actividades -secuencial y
cronológicamente- y supone también la consecución de resultados específicos.
Supuestos desde los cuales se aborda:
- El estudiante de 10º semestre está en capacidad de abordar documentación
histórica con base en lo aprendido en los semestres anteriores de la carrera y/o
experiencia personal.
- Será relativamente fácil identificar todos los tipos documentales de cada fondo e
integrarlos en el asunto correspondiente.
- Trabajando la documentación de cada fondo, el estudiante identificará un
problema relevante y lo abordará con metodología de investigación para obtener
un análisis al respecto.
Fotografías, mapas, planos, esquemas y demás
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•
-

Hechos imprevistos de la observación:
Una cantidad considerable de paquetes de documentos históricos, no tiene ningún tipo
de identificación, es decir, el paquete no se sabe a qué institución pertenece.
No se tiene previstos los inconvenientes generados por la dificultad al tratar de
entender el tipo de letra de los escribanos de la época.

3. Registro general (Registro de las diferentes actividades que se desarrollan)
- Se realizó la presentación, por parte del coordinador de la práctica de archivos –
Prof. Gustavo Villate-, del inicio de actividades en el AGN.
- Se puso en conocimiento de los alumnos, el Acta de Compromiso y se procedió a
su lectura, firma y entrega al coordinador.
- Se entregó a los alumnos el Syllabus correspondiente a la asignatura Práctica de
Grado.
- En reemplazo del profesor titular, sólo por esta día se encontraba Jairo Penagos
en representación del AGN.
- Se hizo una presentación por parte del profesor, quien ubicó a los estudiantes en
el contexto del proyecto de organización de fondos documentales históricos que
reposan en los depósitos del AGN.
- El profesor explicó de forma general a los estudiantes, los procedimientos que se
deben realizar para la organización de un fondo acumulado.
- El profesor igualmente explicó temas como los horarios de la práctica (entrada,
descansos, almuerzo, salida), los cuidados preventivos para entrar a manipular
documentos históricos, y manifestó que los detalles serían ampliados por el
profesor titular.
- El profesor hizo un relato de los archivos a lo largo de la historia, de su importancia
para los grandes dirigentes, del carácter privado de su información, del poder que
representaban para la toma de decisiones, de su papel como fuente de desarrollo
de las sociedades, de su evolución hacia documentos de libre consulta.
4. Registro específico (Registro detallado y completo de algunas actividades que
parecieron importantes)
-

-

Procedimiento para organización de fondos históricos:
o Conocimiento de la entidad
o Principio de Procedencia y Orden Original
o Clasificación por fondo, subfondo, sección, subsección (según estructura
orgánica)
o Clasificación por serie (según funciones)
o Clasificación por subserie (según modalidades de las funciones)
o Clasificación por tipología
o Ordenación
o Descripción
o Valoración (está inmersa en todas las etapas)
Cuando se escoja un paquete, se organiza primero por fondo y después por
asunto.
El profesor entregó el formato de inventario que será utilizado por los estudiantes,
como instrumento inicial para diligenciar posteriormente la base de datos;
manifiesta que hace falta la columna de lugares. En la columna Notas, se escribe
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-

el estado del documento. En caso que haya anexo un folleto, se numera como 1 y
en la columna Notas se escribe: “el folio X corresponde a un folleto de X páginas”.
La marcación de la carpeta se hace de la siguiente manera:
o Fondo: ___
o Sección: ___
o Asunto: ___
o Lugares: ___ (ordenados alfabéticamente y separados por comas)
o Fechas extremas: ___ (año inicial, año final)
o Carpeta # ___
o Caja # ___

5. Análisis (Hipótesis y preguntas con las que se aproxima a la práctica)
-

¿Hace cuánto se está llevando este proyecto de organización de fondos
históricos?
¿Existe algún documento escrito de las actividades que se han hecho en el
proyecto, en las anteriores prácticas, o una guía de lo que se debe hacer
actualmente y de lo que se hará en un futuro?
El contacto directo con documentación histórica en una práctica de archivos es
algo que hacía falta en la carrera.
El estudiante carece de los conocimientos en las disciplinas o ciencias auxiliares
como la diplomática, historia, etc.
¿Cuáles son los valores que determinan que los documentos que vamos a
organizar sean históricos?
¿Cuál es el nivel de consulta que podrían tener estos documentos en el AGN?

DIARIO DE CAMPO No. 2
TEMA: Organización de paquetes con documentos históricos (1826-1912) pertenecientes
al fondo de la Administración de Aduanas y que reposan en el AGN
1. Encabezamiento
•

Fecha:

•

Tipo de actividad:
Inicio operativo de la práctica de grado. Inspección de los
documentos del paquete “Aduanas Panamá, sus cuentas de:1º. De julio de 1826 a 30
de junio de 1827”

•

Hora de iniciación: 08:00 a.m.

•

Lugar: Depósito del Archivo General de la Nación

•

Participante: Francisco Ruiz, estudiante de 10º semestre de Sistemas de Información
y Documentación. Universidad De La Salle

•

Objetivos de la actividad que se realiza:

08 de Febrero de 2003

Hora de finalización: 05:00 p.m.
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Identificar las tipologías documentales de la Administración de Aduanas,
Clasificar los documentos al interior de las series (asuntos).
2. Contextualización
(ver diario No 1)
•

Hechos imprevistos de la observación

El profesor William Martínez comparte con los estudiantes su opinión acerca de los vacíos
que presenta la pedagogía archivística en áreas como legislación, historia, paleografía,
economía, estadística, elaboración de proyectos.
3. Registro general (Registro de las diferentes actividades que se desarrollan)
Establecimiento de grupos de trabajo por parejas
Fondo documental asignado: Administración de Aduanas
Entrega de paquetes
Explicación de los conceptos archivísticos medulares para
asignado

el trabajo con el Fondo

4. Registro específico (Registro detallado y completo de algunas actividades que
parecieron importantes)
Producto Final de la práctica: Documentos organizados en carpetas y cajas
debidamente rotulados; descripción documental: ingreso de registros al sistema
aplicando las normas ISAD(G); NTC4095.
Tipologías documentales que han sido identificadas:
Actas de visita,
Administraciones
Asuntos Consulares
Correspondencia
Cuenta de Cargo y Data
Decretos
Derechos de importación
Embarcaciones
Estados Financieros
Funcionarios
Impuestos
Libros de reales cuentas
Manifiestos
Mercancías
Nóminas
Puertos
Registros de Importación
Resoluciones
Suministros.
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5. Análisis (Hipótesis y preguntas con las que se aproxima a la práctica)
Reflexión: Los documentos históricos deberían llegar al AGN después de haber sido
valorados en la entidad productora, al parecer los documentos históricos que
actualmente están en el AGN no recibieron dicho proceso y se deben valorar.
DIARIO DE CAMPO No. 3
TEMA: Organización de paquetes con documentos históricos (1826-1912) pertenecientes
al fondo de la Administración de Aduanas y que reposan en el AGN
1. Encabezamiento
-

Fecha:

15 de Febrero de 2003

-

Tipo de actividad:
Organización de documentos históricos (1826-1912)
pertenecientes al fondo de la Administración de Aduanas, los cuales reposan en el
Archivo General de la Nación.

-

Hora de iniciación: 08:00 a.m.

-

Lugar: Depósito del Archivo General de la Nación

-

Participante: Francisco Ruiz, estudiante de 10º semestre de Sistemas de Información
y Documentación. Universidad De La Salle

-

Objetivos de la actividad que se realiza:
Identificar las tipologías documentales de la Administración de Aduanas,
Clasificar los documentos al interior de las series (asuntos).

Hora de finalización: 05:00 p.m.

2. Contextualización
(ver diario No 1)
•

Hechos imprevistos de la observación

3. Registro general (Registro de las diferentes actividades que se desarrollan)
La práctica inicia con una explicación por parte del profesor, acerca del trabajo a
presentar.
Comenta que el semestre pasado los estudiantes de la práctica realizaron una reseña de
la historia institucional que respondía a la pregunta ¿qué era la administración de
aduanas?
Lo que se pretende es mirar las actividades realizadas en la práctica (ej. Clasificación,
ordenación, etc) y se profundiza sobre una de esas actividades.
Es oportuno presentar un cuadro auxiliar de clasificación, la estructura orgánica con sus
unidades componentes y sus correspondientes documentos. Esta clasificación y
estructura orgánica permite identificar tipos documentales.
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4. Registro específico (Registro detallado y completo de algunas actividades que
parecieron importantes)
En el cuadro de clasificación se identificarían: fondos, subfondos, sección, subsección,
asuntos y tipos documentales.
Fondo
Subfondo
Sección

_______
_______
Subsección

Asunto
subserie)

(serie, Tipos documentales

Como no se tienen manuales de funciones de la época, por eso se habla de asuntos no
de series.
Encontré un grupo de documentos que eran unas comunicaciones (correspondencia) de
parte del Administrador de una de las Aduanas con destino a Hacienda, las cuales
generaron duda respecto a su clasificación como correspondencia, debido a que entre sus
anexos había tipos documentales de otros asuntos (ej.: informes, manifiestos, entre
otros). Consultando al profesor William, nos aconsejó no dejar estas comunicaciones
como correspondencia sino en el asunto correspondiente a los anexos que las
acompañaban.
El profesor William, explica de qué se compone la práctica de archivos, así:
1ª parte – Archivos
I.
RESEÑA HISTORICA
Relacionada con el fondo documental, esto implica no una investigación (porque sería
muy extensa, dispendiosa y llevaría mucho tiempo) sino un trabajo investigativo.
II.
ANALISIS DOCUMENTAL
Seleccionar unos documentos que me van a ayudar a hablar sobre un tema.
1. - Análisis diplomático (Consultar autores como Vicenta Cortes o Mercedes Ladron
de Guevara)
- Características internas y externas del documento (Consultar Antonia Heredia)
2. Hacer una descripción (ensayo) como el de la laguna de Guatavita de Jorge
Palacios
III.
EXPERIENCIA DEL TRABAJO EN ARCHIVO
- Fondo trabajado
- Procesos archivísticos aplicados, desde la clasificación a la descripción.
- Conclusiones (con respecto a la archivística). Teoría y práctica, alcances,
limitaciones.
He hecho una recopilación de las normas que nombran en algunos documentos como
sustento a alguna función o procedimiento, estas normas son:
-

Decreto 761 de 1910 Art. 4 y 5. Acepto pagares por derechos y deudas de
manifiestos.
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-

Ley 69 del 20 de diciembre de 1909
Código Fiscal Art. 272. En su cumplimiento remite ejemplar de la factura y del
sobordo de la carga.
Decreto 761 de 1900 Art. 6 y 7. Documentos para otorgar exenciones de
derechos de importación.

5. Análisis (Hipótesis y preguntas con las que se aproxima a la práctica)
-

Si se trata del fondo de Administración de Aduanas, las administraciones de
Riohacha, Santa Marta, etc., serían subfondos? Consultando al profesor
William, el recomienda tratar estas administrac iones como subalternas.
Encontré un tipo documental llamado sobordo, que parece estar dentro del
asunto manifiestos.

DIARIO DE CAMPO No. 4
TEMA: Organización de paquetes con documentos históricos (1826-1912) pertenecientes
al fondo de la Administración de Aduanas y que reposan en el AGN
1. Encabezamiento
-

Fecha:

22 de Febrero de 2003

-

Tipo de actividad:
Organización de documentos históricos (1826-1912)
pertenecientes al fondo de la Administración de Aduanas, los cuales reposan en el
Archivo General de la Nación.

-

Hora de iniciación: 08:00 a.m.

-

Lugar: Depósito del Archivo General de la Nación

-

Participante: Francisco Ruiz, estudiante de 10º semestre de Sistemas de Información
y Documentación. Universidad De La Salle

-

Objetivos de la actividad que se realiza:
Identificar las tipologías documentales de la Administración de Aduanas,
Clasificar los documentos al interior de las series (asuntos).

Hora de finalización: 05:00 p.m.

2. Contextualización
(ver diario No 1)
•

Hechos imprevistos de la observación

3. Registro general (Registro de las diferentes actividades que se desarrollan)
4. Registro específico (Registro detallado y completo de algunas actividades que
parecieron importantes)
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-

Continué la clasificación de documentos y su ordenación por asunto, por Aduana, y
dentro de cada Aduana cronológicamente.

-

Hay tipos documentales muy específicos, por ejemplo en asuntos como Estados
Financieros encontré documentos que hablan sobre abonares de vales flotantes.

-

Como otro item a consultar, encontré en un documento cuyo asunto, tema o contenido
“Remate de mercaderías abandonadas” se basa en legislación de la época como:

-

Código Fiscal Artículos 176 y 178
Ley 61 de 1882 Artículo 16
Resolución 686 por la cual se determina el procedimiento que debe adoptarse con las
mercaderías.

-

El Ministerio de Hacienda hacía un trámite llamado “legalización”; para ello las
Aduanas (el documento que hace referencia a dicho trámite es de la Aduana del Meta)
enviaban comprobantes junto con las relaciones de los pagos hechos por anticipación
Personal y Material, por meses.

-

Con base en los documentos escogidos, se puede escribir un ensayo un poquito más
estructurado; se debe hacer un análisis diplomático.

-

Tengo que averiguar el procedimiento de importación, quiénes intervienen,
documentos que se producen, qué cuentas afecta.

5. Análisis (Hipótesis y preguntas con las que se aproxima a la práctica)
-

A medida que voy clasificando más documentos y por medio de su lectura, ya tengo
una aproximación un poco más clara a lo que consistía el proceso de importación y los
documentos requeridos por parte de la Aduana y también de Hacienda en Bogotá.

-

Ahora sé que el sobordo (mencionado en el Diario de Campo anterior), era un
documento que enviaba el Cónsul de Colombia del país de donde salía el vapor o la
embarcación, y que era un documento que le servía a la Aduana de algún puerto de
Colombia, para confrontarlo con el Manifiesto que traía el importador.

DIARIO DE CAMPO No. 5
TEMA: Organización de paquetes con documentos históricos (1826-1912) pertenecientes
al fondo de la Administración de Aduanas y que reposan en el AGN
1. Encabezamiento
-

Fecha:

1 de Marzo de 2003

-

Tipo de actividad:
Organización de documentos históricos (1826-1912)
pertenecientes al fondo de la Administración de Aduanas, los cuales reposan en el
Archivo General de la Nación.
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-

Hora de iniciación: 08:00 a.m.

Hora de finalización: 05:00 p.m.

-

Lugar: Depósito del Archivo General de la Nación

-

Participante: Francisco Ruiz, estudiante de 10º semestre de Sistemas de Información
y Documentación. Universidad De La Salle

-

Objetivos de la actividad que se realiza:
Identificar las tipologías documentales de la Administración de Aduanas,
Clasificar los documentos al interior de las series (asuntos).

2. Contextualización
(ver diario No 1)
•

Hechos imprevistos de la observación

3. Registro general (Registro de las diferentes actividades que se desarrollan)
-

Continué la clasificación de documentos y su ordenación por asunto, por Aduana, y
dentro de cada Aduana cronológicamente.

-

Encontré tipologías nuevas como “Reconocimiento que adiciona el manifiesto No.
____”. Esto amerita una lectura detallada del Código de Aduana.

-

Conseguí en la biblioteca del Ministerio de Hacienda, el Código de Aduanas de 1872,
cuya lectura es muy útil para comprender y entender la información contenida en los
documentos que estoy trabajando.

4. Registro específico (Registro detallado y completo de algunas actividades que
parecieron importantes)
-

Una lectura más detallada del manifiesto indica la fecha con la cual se ordenarán los
documentos al interior de cada carpeta. Así mismo, las firmas indican control para
evitar futuros diligenciamientos o enmendaduras.
Igualmente las columnas de los manifiestos y las firmas indican algo sobre el
procedimiento llevado a cabo después de la recepción del manifiesto.

-

La práctica de hoy terminó con el proceso de foliación y sellamiento de algunos
manifiestos de la Aduana de Barranquilla de 1916 a 1918.

5. Análisis (Hipótesis y preguntas con las que se aproxima a la práctica)
-

Cómo se afecta la organización de los documentos si de antemano se sabe que son
copias?
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-

Si el Código de Aduanas dice que se debe conformar un expediente con los
documentos correspondientes según se vayan presentando las acciones, dónde están
esos expedientes? (si existen).
Qué pasaría si los funcionarios de la época no llevaban estos expedientes, sino que
guardaban los documentos según su criterio, que podría ser la forma como los
estamos encontrando en los paquetes?

-

En este caso cuál sería el orden original, el que decía la legislación (expediente) y que
probablemente no se cumplía, o el orden que probablemente le dio algún funcionario y
que no obedecía a la ley (estado en que se encuentran los paquetes).

DIARIO DE CAMPO No. 6
TEMA: Organización de paquetes con documentos históricos (1826-1912) pertenecientes
al fondo de la Administración de Aduanas y que reposan en el AGN
1. Encabezamiento
-

Fecha:

8 de Marzo de 2003

-

Tipo de actividad:
Organización de documentos históricos (1826-1912)
pertenecientes al fondo de la Administración de Aduanas, los cuales reposan en el
Archivo General de la Nación.

-

Hora de iniciación: 08:00 a.m.

-

Lugar: Depósito del Archivo General de la Nación

-

Participante: Francisco Ruiz, estudiante de 10º semestre de Sistemas de Información
y Documentación. Universidad De La Salle

-

Objetivos de la actividad que se realiza:
Identificar las tipologías documentales de la Administración de Aduanas,
Clasificar los documentos al interior de las series (asuntos).

Hora de finalización: 05:00 p.m.

2. Contextualización
(ver diario No 1)
•

Hechos imprevistos de la observación

3. Registro general (Registro de las diferentes actividades que se desarrollan)
-

Continué la clasificación de documentos y su ordenación por asunto, por Aduana, y
dentro de cada Aduana cronológicamente.

80

-

Con base en la puesta en común por parte de los profesores Martínez y Parra sobre el
trabajo de práctica, se ha concretado el título respectivo, quedando: “Manifiestos del
Siglo XIX y tendencias actuales”.

-

El profesor Martínez clarifica que el 3er punto del trabajo de práctica es la experiencia
en la práctica, en el cual se deben consignar todas las actividades realizadas desde el
incio hasta el final.

4. Registro específico (Registro detallado y completo de algunas actividades que
parecieron importantes)
-

Le planteé al profesor William la posibilidad de armar un expediente como lo dice el
código de Aduanas; él estuvo de acuerdo

-

Realicé procesos de foliación y sellado de otros documentos pertenecientes a otros
asuntos como: Reconocimientos y Derechos de importación.

-

En el proceso de ordenación de documentos como los derechos de importación, así
traiga anexo el manifiesto (que es otro tipo documental), no se deben separar, se
dejan juntos. Distinto sería si el manifiesto se encuentra sólo, entonces se deja sólo.

-

El profesor Martínez deja abierta la posibilidad de que los estudiantes tomemos fotos
para documentar el trabajo de la práctica; serían las fotografías de los documentos
escogidos para hacer el análisis respectivo.

DIARIO DE CAMPO No. 7
TEMA: Organización de paquetes con documentos históricos (1826-1912) pertenecientes
al fondo de la Administración de Aduanas y que reposan en el AGN
1. Encabezamiento
-

Fecha:

15 de Marzo de 2003

-

Tipo de actividad:
Organización de documentos históricos (1826-1912)
pertenecientes al fondo de la Administración de Aduanas, los cuales reposan en el
Archivo General de la Nación.

-

Hora de iniciación: 08:00 a.m.

-

Lugar: Depósito del Archivo General de la Nación

-

Participante: Francisco Ruiz, estudiante de 10º semestre de Sistemas de Información
y Documentación. Universidad De La Salle

-

Objetivos de la actividad que se realiza:
Identificar las tipologías documentales de la Administración de Aduanas,

Hora de finalización: 05:00 p.m.

81

Clasificar los documentos al interior de las series (asuntos).
2. Contextualización
(ver diario No 1)
3. Registro general (Registro de las diferentes actividades que se desarrollan)
-

Continué la clasificación de documentos y su ordenación por asunto, por Aduana, y
dentro de cada Aduana cronológicamente.

-

Con base en la puesta en común por parte de los profesores Martínez y Parra sobre el
trabajo de práctica, se ha concretado el título respectivo, quedando: “Manifiestos del
Siglo XIX y tendencias actuales”.

4. Registro específico (Registro detallado y completo de algunas actividades que
parecieron importantes)
-

El profesor Martínez manifiesta que su participación llega hasta la revisión del último
Diario de Campo, y a la revisión del Informe de Práctica, pero no a la revisión de
trabajos de grado.

-

Realicé procesos de foliación y sellado de otros documentos pertenecientes a otros
asuntos como: Reconocimientos y Derechos de importación.

-

Organicé unos documentos dentro del asunto Impuestos, que llamé ImpuestosExenciones con 184 folios.

-

Haciendo referencia al tema de la Diplomática, el prof. Martínez recomienda lecturas
de Vicenta Cortés.

-

Hace explicaciones de los elementos a tener en cuenta de la diplomática documental.

-

El profesor Martínez hace referencia al Acuerdo 041 en el cual se presenta el formato
único de inventario documental, en el cual se encuentra una columna de Notas que
está disponible para consignar observaciones como los lugares, o incluso el estado
físico de conservación del documento.

-

También se utiliza un formato para descripción, pero el que estamos utilizando es un
inventario, porque la demanda de información de los investigadores, requiere que no
le gastemos tanto tiempo a la descripción porque estaríamos haciéndole el trabajo al
investigador.

-

El último día de práctica será para revisión del trabajo realizado.

-

La práctica realizada, tiene aspectos a mejorar como que es demasiado corta para el
objetivo pretendido. Así mismo, el archivo tiene que realizar una labor posterior al
trabajo hecho por los estudiantes, que consiste en una revisión y eventual corrección
de la labor ejecutada.
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-

El profesor Martínez nos enseña la norma NTC para descripción documental, y
manifiesta que con base en ella se hace la base de datos.
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ANEXO No. 3 - DIAGNOSTICO
La situación actual de la biblioteca Los Libertadores, no es buena; sin embargo alcanza a
ser aceptable.
El principal problema radica en que no hay una persona que esté a cargo de la biblioteca
para prestar sus servicios de consulta, préstamo, referencia, organización, clasificación y
ordenación.
La ausencia de usuarios es notoria, y parece tener varias causas como el hecho que la
biblioteca siempre permanezca cerrada, lo cual afecta cualquier intención o motivación del
usuario por acudir a la biblioteca. Así mismo, se conoce que hay usuarios habitantes del
barrio Los Libertadores, que prefieren acudir a la biblioteca San Rafael, porque saben que
siempre hay una persona atendiendo, y porque hay mayor probabilidad de encontrar el
material que requieren para resolver sus consultas.
Igualmente, como no hay personal a cargo de la biblioteca, no hay en el momento
ninguna estrategia de acercamiento de la comunidad para conocer y hacer uso de los
materiales que en ella se encuentran.
Aspectos positivos
A pesar que la biblioteca carece de un funcionamiento normal dentro de lo que se
considera una biblioteca comunitaria, los aspectos positivos que vale la pena resaltar,
hacen referencia básicamente al potencial que tiene la biblioteca para explotar algún día
ciertos elementos que la harían realmente privilegiada. Estos elementos son:
-

La biblioteca pertenece a la Junta de Acción Comunal. Esta característica le permitiría
ubicarse en la mente de la población del barrio, percibiéndola como un punto
estratégico dentro de las actividades de la comunidad; una biblioteca que podría estar
inmersa en el barrio como un icono que referencie la cultura, la educación, el
entretenimiento y la vida misma de la comunidad.

-

Otro aspecto potencialmente útil es la colección de la biblioteca. Abarca varias ramas
del conocimiento, lo que se convierte en un elemento básico y primordial a la vez, para
definir las herramientas y estrategias a utilizar en la elaboración de programas de
promoción de lectura y acercamiento a la biblioteca, con base en el conocimiento que
brinda un eventual estudio de usuarios.

-

De igual manera, tiene al lado las instalaciones de la escuela del barrio y al frente un
jardín infantil. Esta ubicación es potencialmente ventajosa respecto a otras bibliotecas,
en la medida en que se creen convenios de colaboración con la escuela y el jardín,
por ejemplo, ya que estos sitios se convierten en concentraciones de usuarios
potenciales que eventualmente pueden ser usuarios reales, a través también de la
aplicación de estrategias de acercamiento y promoción de lectura.
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-

La cercanía con la cancha de fútbol, permitiría la realización de actividades variadas y
fuera del contexto del “encierro” en la biblioteca (se debe tener en cuenta que el
tamaño del cuarto destinado a la biblioteca es bastante reducido), lo cual
pedagógicamente es recomendado para la creación de conocimiento por medio de la
variedad de transmisión de información.

-

La iglesia, como punto de referencia y punto clave dentro de la vida de la comunidad y
teniendo en cuenta su elemento básico de pedagogía como herramienta de
acercamiento y contacto con la población del barrio, se convertiría en un aliado en la
labor de la biblioteca, en la medida en que se promuevan programas de capacitación.

-

Se tiene conocimiento de las distintas actividades que se realizan en el salón de la
Junta de Acción Comunal, especialmente de algunas actividades pedagógicas que
realizan estudiantes de la Universidad Nacional, que consiste en unas clases dictadas
de manera libre y abierta a la comunidad acerca de temas de cultura general (Historia,
Ciencias, etc.), lo cual convoca un número considerable de personas. Este tipo de
actividades podrían ser complementadas desde el punto de vista académico por la
biblioteca quien dispondría del material de apoyo para las clases.

-

La distancia física que hay entre la biblioteca Los Libertadores y la biblioteca San
Rafael (que es la más cercana) es considerablemente larga, especialmente teniendo
en cuenta que la inclinación de la vía por la montaña es alta, esto dificulta el
desplazamiento de las personas a pie de un barrio a otro. De esta manera, la
biblioteca Los Libertadores tiene su ubicación privilegiada respecto a la comunidad del
barrio en sí, que se convierte en su principal área de influencia.
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ANEXO No. 4 - PLAN DE MEJORAMIENTO
Administración de la biblioteca
Situación actual
Según el diagnóstico arriba mencionado, el principal problema radica en que no hay una
persona que esté a cargo de la biblioteca para prestar sus servicios de consulta,
préstamo, referencia, organización, clasificación y ordenación.
Finalidad
-

Analizar las necesidades de recursos e información del barrio
Diseñar servicios de información y biblioteca para satisfacer las necesidades del
público
Organizar y procesar los materiales de la biblioteca
Orientar a los usuarios en la búsqueda de información
Involucrar a los miembros de la comunidad en las actividades del servicio bibliotecario
Crear estrategias de promoción de la biblioteca

Propuesta de mejoramiento
Con base en la reunión 30 sostenida entre la profesora Janeth Ardila, el director de la
biblioteca La Victoria, el presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Libertadores, y
nosotros, estudiantes practicantes de Bibliotecología, se planteó la propuesta de
identificar una persona que desee hacer labor social, preferiblemente una persona de la
comunidad (del barrio), como por ejemplo una persona voluntaria de las que participa en
la Iglesia. Dicha persona sería capacitada por la Biblioteca La Victoria y por Asolectura.
En caso de poder contar con muchachos de colegios que presten servicio social, también
se les puede capacitar en temas como el servicio social (responsabilidad, liderazgo), los
servicios bibliotecarios, y la parte técnica de la organización.
Responsable
Presidente de la Junta de Acción Comunal

30

Sábado 17 de mayo de 2003. Hora 10:30 am. Lugar Biblioteca La Victoria.
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Instalaciones y mobiliario
Situación actual
La biblioteca tiene falencias claras, específicamente en su iluminación artificial (no hay), y
en el mobiliario, el cual es inadecuado para un correcto funcionamiento de la biblioteca.
La estantería para la conservación de los libros, está un poco deteriorada, es de metal y a
largo plazo podría presentarse una situación de oxidación que podría afectar el soporte de
los libros.
Los servicios bibliotecarios como la consulta en sala son difíciles de prestar en días
oscuros o en horas de la tarde, las instalaciones de iluminación eléctrica no prestan
ningún servicio adecuado.
Los servicios sanitarios son inadecuados. Esta situación afectaría la salud física tanto del
personal de la biblioteca como de los usuarios, así como la dignidad personal.
Propuesta de mejoramiento
-

-

invitar a la comunidad, a conocer la biblioteca y hacerse participe de brigadas de
mejoramiento en situaciones de desaseo.
Convocar a las personas de la comunidad, amigos de la Junta y de la biblioteca, que
tengan conocimientos en reparaciones de instalaciones eléctricas y de plomería, para
mejorar las fallas, siempre mostrando el beneficio a corto plazo para su misma
comunidad.
Con base en el diagnóstico de la biblioteca, y a nombre de la Junta de Acción
Comunal, buscar instituciones que estén en la posibilidad de donar estantería en buen
estado, así como sillas y mesas adecuadas para usuarios de estatura pequeña (las
sillas y mesas actuales están diseñadas para usuarios de estatura mediana).

Responsable
Presidente de la Junta y persona asignada para la administración de la bibliotecas.
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Promoción
Situación actual
Actualmente la biblioteca comunitaria los libertadores es poco visitada por los usuarios de
este barrio, no hay un acercamiento real a la comunidad y viceversa donde se conozcan o
se propongan nuevos servicios para que niños, jóvenes, adultos, docentes y alumnos,
padres de familia y comunidad en general puedan suplir necesidades e intereses
diferentes donde la biblioteca procure el desarrollo cultural, intelectual, recreativo y social
de la comunidad y por está razón debe promover actividades, para estimular a la
comunidad a asistir a la biblioteca, con fines de búsqueda de información, de consulta, de
lectura, de investigación o de recreación.
Finalidad
Motivación al usuario a conocer La biblioteca Publica Los Libertadores y encontrar en ella
una respuesta a sus necesidades pues la biblioteca debe convertirse en eje del desarrollo
educativo y cultural de la comunidad en la cual se inserta.
Propuesta de mejoramiento
Diseñar un modelo de plano del barrio Los Libertadores donde se especifique y se ubique
en donde se encuentra la biblioteca, las instituciones y centros de interés para la
comunidad, como escuelas, supermercados, puestos de salud y campos deportivos
El plano permite conocer donde está la biblioteca en este comunitaria, biblioteca escolar,
pública o publico- escolar, con el fin de dar a los usuarios la información necesaria sobre
su existencia.
Justificación
Un plano sirve para: 31
Localizar rápidamente la biblioteca
Identificarla como parte integral de la comunidad
Conocer su existencia
Motivar su uso
Propiciar un mayor conocimiento de la comunidad
Promocionar la biblioteca sirve para:
Atraer un número mayor de usuarios
Despertar el interés de su uso
Además del plano puede colocar algunas vallas o señalizaciones antes de llegar a la
comunidad, con el fin de informar con exactitud sobre su ubicación.
31

ISAZA de PEDRAZA, Mary Luz y GRISALES SALAZAR, Jorge Arturo. La biblioteca: 2 como hacer
extensión de la biblioteca escolar y pública a la comunidad. Bogotá: Cerlalc, 1989 p. 13
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La posibilidad de conocer la existencia de otras bibliotecas de la comunidad 32
Amplia los recursos de información para sus usuarios
Le permite trabajar con las otras bibliotecas en forma de red, estableciendo posibilidades
de trabajo cooperativo
Puede establecer sistemas de préstamo interbibliotecario de materiales
Utilice las otras bibliotecas de la comunidad
Responsable
Persona que quede encargada de la biblioteca se le recomienda que elabore un plano
real de su comunidad y localice en él la biblioteca y otros sitios de interés, que puedan
ser útiles al usuario, distribuirlo en toda la comunidad con ayuda de la junta de acción
comunal y motivar así su uso

32

ISAZA de PEDRAZA, Mary Luz y GRISALES SALAZAR, Jorge Arturo. Op. cit. p. 15
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Promoción (2)
Situación actual
En este momento la biblioteca es en eje aparte de todas las actividades culturales que
desarrolla la junta de acción comunal por lo que la convierte en ente pasivo en donde solo
se encuentran los libros para consultar; además existe una programación definida de las
actividades en un periodo de tiempo determinado
Finalidad
Promoción de actividades culturales
Propuesta de mejoramiento
La biblioteca comunitaria Los Libertadores debe establecer relaciones con los
organizadores (presidente de la junta de acción comunal) de las actividades culturales
que se desarrollan esto con el fin de:
Motivar a los usuarios a participar
Generar en los participantes interés por el desarrollo de la actividad
Permitir que la biblioteca tenga relaciones con la comunidad
Se debe planear las actividades culturales y definir las que va ha realizar durante un
periodo de tiempo determinado. Es preciso elaborar un plan para promocionarlas con el
fin de motivar a los usuarios a los eventos.
Justificación
Forma de dar a conocer a los usuarios la realización de las actividades 33
Elaborar una cartelera y colocarla en un sitio clave de la biblioteca y otros sitos de interés
de la comunidad
Complementar la promoción, con una hoja volante como la que aquí se propone, para ser
entregada a los usuarios, lo cual le permitirá informarles sobre las actividades que se irán
a realizar

33

ISAZA de PEDRAZA, Mary Luz y GRISALES SALAZAR, Jorge Arturo op. cit. p. 39
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Ejemplo programación mensual de actividades

ACTIVIDADES CULTURALES
MAYO de 2003
1. Taller de escultura
Sábado 10 de mayo de 10 a 12
a.m.
2. Refuerzo escolar
Sábados 3,10,17, 24 y 31 de mayo
de 8 a 5 p.m.
3. Taller de artesanía Colombiana
Sábado 26 de mayo de 9 a 11 a.m.

Responsable
Persona encargada de la biblioteca debe planear estas actividades de acuerdo a las
expectativas de los usuarios con ayuda del presidente de la junta de acción comunal
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Colección
Situación actual
Actualmente la biblioteca no cuenta con material suficiente de las siguientes materias:
Deportes, filosofía y Literatura lo cual se ve reflejado en el estudio de usuarios; tampoco
cuenta con libros que tengan que ver con expresiones de la cultura popular que pueden
ser tenidos en cuenta como: Cerámica, Pintura, tallado, tejidos, danza, música etc. y no
tiene recurso para invertir en la compra de material bibliográfico
Finalidad
Adquisición de material necesario para la biblioteca
Propuesta de mejoramiento
Para la adquisición de material bibliográfico es necesario una solicitud de donación pues
mediante este proceso la biblioteca puede obtener libros, documentos y otro tipo de
materiales que le permitan ampliar su colección con entidades sin animo de lucro,
ministerios, embajadas o fundaciones que pueden donar libros según las necesidades
existentes.
Algunas entidades en la Ciudad donde se puede hacer la solicitud de donación son: 34
Sin animo de lucro
- Fundalectura
- Fundación Rafael Pombo
- Bibliotecas socias
- Biblored
- Biblioteca Nacional
- Otras redes de bibliotecas como Cajas de Compensación Familiar
Justificación
En lo posible la biblioteca pública debe ofrecer material de información que satisfaga las
necesidades e intereses de todos los miembros de la comunidad. Para ello la biblioteca
debe planear un proceso permanente de actualización y renovación de sus colecciones y
constituir un comité de selección de material 35
Criterios básicos para la selección de materiales
- Necesidades e intereses de la comunidad
- Temas de mayor demanda por parte de la comunidad
- Variedad y equilibrio de materiales representativos de todas las áreas del
conocimiento y editados en diversos soportes
- Deficiencias o carencias de la colección en determinadas áreas del conocimiento,
34

Conferencia Construyendo comunidad en la biblioteca pública. Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango. 21 de
mayo de 2003
35
La biblioteca pública que queremos. Bogotá: Fundalectura, Ministerio Cultura, Cerlalc, 1997 p. 16
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-

detectadas a través de una evaluación
Claridad, actualidad y pertinencia de la información para los materiales documentales
y de consulta
Variedad de géneros, calidad estética y literaria para la obra de ficción
Diversidad de géneros, temas y niveles de lectura para los libros de literatura infantil y
juvenil
Duración, calidad en el sonido y en la imagen para audiocasetes, videos y otros
materiales especiales
Titulo que apoyen el desarrollo de las actividades de promoción de la lectura y de la
cultura, que hacen parte de los programas de la biblioteca
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Colección bibliográfica (2)
Situación actual
Actualmente, la biblioteca no cuenta con un inventario de los materiales que se
encuentran en su colección. La colección posee una gran cantidad de textos escolares, y
en ocasiones hay demasiadas copias de un mismo texto. No se ha realizado nunca un
estudio de la colección con base en requerimientos y necesidades de información de la
comunidad.
Finalidad
La biblioteca debe ofrecer material de información que satisfaga las necesidades e
interese de todos los miembros de la comunidad.
Propuesta de mejoramiento
-

Elaboración del inventario de la colección
Determinación de elementos clave como la editorial, el año, autores, título, tema, y
número de ejemplares.
Identificación de los materiales mutilados
Con base en el análisis de las necesidades de la comunidad, determinar cuáles libros
tienen valor para los usuarios y cuáles no.
Contemplar posibilidades de adquirir material mediante compra, para lo cual se debe
recolectar dinero de la comunidad.
Establecer convenios de canje con otras bibliotecas, en los cuales se entregue
material que haya sido descartado para las necesidades de la comunidad, y a su vez
se reciba material apropiado para la comunidad del barrio.
Establecer necesidades claras de libros y textos que se requieran en la biblioteca, con
el fin de conseguir posibles donaciones.

Responsable
La persona que quede asignada a la administración de la biblioteca.
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