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a. TÍTULO
LA ACTUALIZACIÓN DE LAS COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA
PÚBLICA DE INDANZA DEL CANTÓN LIMÓN INDANZA, PROVINCIA DE
MORONA SANTIAGO, ORIENTADA A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA COMUNIDAD.
PERÍODO 2013 – 2014.
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b. RESUMEN
La presente investigación hace referencia a: LA ACTUALIZACIÓN DE LAS
COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE INDANZA DEL CANTÓN
LIMÓN INDANZA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, ORIENTADA A
LA

IMPLEMENTACIÓN

DE

LOS

SERVICIOS

DE

INFORMACIÓN

REQUERIDOS POR LA COMUNIDAD. PERÍODO 2013 – 2014.
Para el trabajo propuesto se planteó el siguiente Objetivo General:
Concienciar a los Responsables del Consejo Nacional de Bibliotecas sobre la
importancia que tienen los Servicios de Información en el fortalecimiento del

desarrollo social, cultural y económico de las comunidades.
Los métodos utilizados para la elaboración del trabajo investigativo fueron:
Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, Descriptivo y el Modelo
Estadístico, los que sirvieron para la consecución de la meta propuesta. Las
técnicas utilizadas fueron: una Encuesta a las Autoridades de la Junta
Parroquial de Indanza, del Cantón Limón Indanza, para determinar la
actualización de las colecciones de la Biblioteca Pública; y, una Encuesta
aplicada a los Usuarios de la Biblioteca Pública de Indanza del Cantón
Limón Indanza, con la finalidad de establecer la incidencia de la
implementación de los Servicios de Información requeridos por la
Comunidad.
Según los resultados de la Encuesta a las Autoridades de la Junta Parroquial
de Indanza, del Cantón Limón Indanza, para determinar la Actualización de
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las Colecciones de la Biblioteca Pública, el 100% dice, que en la Biblioteca
Pública se debe incorporar nuevos materiales; y, tener acceso a recursos
externos; el 67% indica que se debe realizar la incorporación de nuevos
temas; y, el 33% manifiesta que es necesario la supresión de materiales no
adecuados.
De acuerdo a la Encuesta aplicada a los Usuarios de la Biblioteca Pública de
Indanza del Cantón Limón Indanza, con la finalidad de establecer la
incidencia de la implementación de los Servicios de Información requeridos
por la Comunidad, el 83% de los usuarios de la Biblioteca que fueron
encuestados dice Si: y, el 17% indica que No.
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SUMMARY
The present investigation relates to: UPDATE COLLECTIONS INDANZA
PUBLIC LIBRARY OF LEMON INDANZA CANTON, MORONA SANTIAGO
PROVINCE,

ORIENTED

IMPLEMENTATION

OF

INFORMATION

SERVICES REQUIRED BY THE COMMUNITY. PERIOD 2013-2014.
For the proposed work raised the following General Objective: Responsible
Awareness to National Library Board on the importance of Information
Services on strengthening the social, cultural and economic development of
communities.
The methods used for the preparation of research work were: Scientist,
Inductive-Deductive, Analytic-Synthetic, Descriptive and Statistical Model,
which served to achieve the goal. The techniques used were: A Survey of
Authorities Indanza Vestry, the Canton Lemon Indanza to determine the
updating of the Public Library collections and, Applied Survey for Library
Users of the Canton Public Indanza Lemon Indanza, in order to establish the
impact of the implementation of the services required by the Community
Information.
According to the results of the Survey Authorities of the Vestry of Indanza,
Lemon Indanza Canton, to determine the update of the Public Library
collections, 100% said that at the Public Library must incorporate new
materials, and , access to external resources, 67% indicates that you must
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perform the addition of new items, and 33% say that it is necessary the
removal of unsuitable materials.
According to the survey applied to the Public Library Users of the Canton
Indanza Indanza Lemon, in order to establish the impact of the
implementation of information services required by the Community, 83% of
users of the Library surveyed said Si: and, 17% indicated that No.
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c. INTRODUCCIÓN
La

presente

investigación

hace

referencia

al

siguiente

tema:

LA

ACTUALIZACIÓN DE LAS COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
DE INDANZA DEL CANTÓN LIMÓN INDANZA, PROVINCIA DE MORONA
SANTIAGO, ORIENTADA A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA COMUNIDAD. PERÍODO 2013
– 2014.
La Actualización de Colecciones se encamina a proporcionar a la biblioteca
los materiales bibliográficos adecuados a sus intereses y organización,
realizando una adecuada planificación de los recursos económicos de que
dispone e introduciendo criterios de selección lógicos, y pretende, además,
propiciar el acceso a toda la información solicitada por la comunidad y
contribuir a

la

satisfacción

de

nuevas demandas de

información,

estableciendo una política cuidadosa de formación de las colecciones. La
biblioteca debe poseer el suficiente material de información para satisfacer
las necesidades e intereses de la comunidad. Por ello, todos los
bibliotecarios deben estar pendientes de cuán eficiente es la dotación para la
comunidad con la que trabaja y de esta manera planear y ejecutar el
continuo proceso de actualización de sus colecciones, con el fin de poder
atender la demanda de información y contribuir al proceso de formación de
lectores.
El Servicio de Información requeridos por la Comunidad, es un servicio
bibliotecario que da respuesta a las necesidades de información cotidianas
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de la gente, entregando información local, entendiéndose que es la
información derivada del desarrollo de la vida habitual y el ejercicio de los
derechos del ciudadano, así como de aquellas informaciones que favorezcan
el desarrollo social y económico de la comunidad y faciliten el desarrollo
personal y social de sus miembros, por lo tanto, al momento de implementar
un servicio de este tipo es de vital importancia tener claro las características
de la comunidad y estudiar las necesidades de información más inmediatas
de esta. Cuando se decide la crear un Servicio de Información Local en una
biblioteca, es importante planificar cada paso, y establecer los objetivos y
funciones que se pretende desarrollar con la implementación de este
servicio.
En la presente investigación se planteó el siguiente objetivo específico:
Determinar la incidencia que existe entre la actualización de las colecciones
de la Biblioteca Pública de Indanza del Cantón Limón Indanza, Provincia de
Morona Santiago, orientada a la implementación de los servicios de
información requeridos por la comunidad. Periodo 2013 – 2014.
Los métodos utilizados para la elaboración del trabajo investigativo fueron:
Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, Descriptivo y el Modelo
Estadístico, los que sirvieron para la consecución de la meta propuesta. Las
técnicas utilizadas fueron: Encuesta a las Autoridades de la Junta Parroquial
de Indanza, del Cantón Limón Indanza, para determinar la actualización de
las colecciones de la Biblioteca Pública; y, una Encuesta aplicada a los
Usuarios de la Biblioteca Pública de Indanza del Cantón Limón Indanza, con
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la finalidad de establecer la incidencia de la implementación de los Servicios
de Información requeridos por la Comunidad.
El Marco Teórico está constituido por dos capítulos. En el Capítulo I: LA
ACTUALIZACIÓN DE LAS COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA,
se desarrollan los siguientes temas: Concepto, la Biblioteca Pública,
Colecciones de la Biblioteca Pública, Desarrollo y/o Actualización de
Colecciones, Factores que influyen en la Actualización de las Colecciones, la
Política de Actualización de Colecciones de las Bibliotecas Públicas, Motivos
para establecer una Política de Colecciones, Los Procesos de Selección del
Material, Los procesos de Adquisición del Material Bibliográfico, Proceso de
Compra, Proceso de Canje, Proceso de Donación
En el Capítulo II Implementación de los Servicios de Información requeridos
por la Comunidad, se desarrollan los siguientes temas: Concepto de Servicio
de Información a la Comunidad, Historia del Servicio de Información a la
Comunidad, Requerimientos para brindar el Servicio, Importancia de
Implementar Servicios de Información a la Comunidad, Servicio de
Información a la Comunidad, Sala de Lectura Infantil, Actividades de
Promoción de la Lectura, Necesidades Locales de Información, Cultura
Local, Las Comunidades requieren los Servicios de Información enfocados a
su Propia Realidad, De la Sección de Estudios Locales al Servicio de la
Información Local, Los Usuarios y el Personal del Servicio de Información a
la Comunidad, Funciones del Servicio de Información a la Comunidad,
Fondos del Servicio de Información a la Comunidad, Organización, Gestión y
Emplazamiento del Servicio de Información a la Comunidad.

8

d. REVISIÓN DE LITERATURA
CAPÍTULO I
LA ACTUALIZACIÓN DE LAS COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA
PÚBLICA
CONCEPTO
De acuerdo a Solaro (2010) “la actualización de la colección de una
biblioteca pública es una preocupación continua del profesional bibliotecario.
El proceso de actualización permite estar atento a los cambios que se
operan merced al desarrollo científico y cultural de la actual sociedad y
aprovechar las oportunidades con el objetivo de proveer a la biblioteca del
material acorde a las necesidades e intereses de la comunidad, exigencias
muy variadas y complejas que están en relación con su edad y con el
entorno económico y sociocultural en que se desenvuelven”.
LA BIBLIOTECA PÚBLICA
El manifiesto de la UNESCO (1994) en favor de las bibliotecas públicas
establece a la biblioteca pública como un centro de información que facilita a
sus usuarios todo tipo de datos y conocimientos.

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
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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.
COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
Cuando se habla de la colección de la biblioteca se refiere a los fondos
bibliográficos o documentales, los cuales son: libros, publicaciones
periódicas, folletos, manuscritos, música, discos compactos, etc. La
colección de cada biblioteca no se puede concebir como algo estático. Las
colecciones que poseen las bibliotecas públicas se pueden englobar en
cuatro colecciones: 1) Colección general: versan sobre temas de todas las
áreas del conocimiento humano; 2) Colección de consulta: Colección
compuesta por materiales enciclopédicos, diccionarios, directorios, atlas,
almanaques,

manuales,

índices

y

bibliografías;

3)

Colección

de

publicaciones periódicas: Compuesta por revistas, diarios, boletines,
estadísticas, etc.; 4) Colección infantil: materiales dedicados a los niños
como libros recreativos, de consulta y generales.
DESARROLLO Y/O ACTUALIZACIÓN DE COLECCIONES
La biblioteca debe poseer el suficiente material de información para
satisfacer las necesidades e intereses de la comunidad. Por ello todos los
bibliotecarios deberán estar pendientes de cuán eficiente es la dotación para
la comunidad con la que trabaja y de esta manera planear y ejecutar el
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continuo proceso de actualización de sus colecciones, con el fin de poder
atender la demanda de información y contribuir al proceso de formación de
lectores.
FACTORES

QUE

INFLUYEN

EN

LA

ACTUALIZACIÓN

DE

LAS

COLECCIONES.
Entre los factores que influyen en el desarrollo de las colecciones se pueden
mencionar: factores internos y factores externos. Los factores internos
comprenden: 1) Misión de la biblioteca: debe contemplar y responder a lo
que se tenga planeado alcanzar; 2) Presupuesto con que cuenta: el
presupuesto constituye la versión monetaria del plan de acciones a seguir,
es una herramienta que afecta a la distribución de recursos; y, 3)
responsables: los responsables son, naturalmente el director y los
bibliotecarios.
Además la participación siempre genera compromiso y colaboración, se
pueden incluir en el plan de desarrollo o actualización de colecciones a las
siguientes personas: responsables de la administración del presupuesto;
responsables de la evaluación de la colección; responsables del diseño de
los estudios de usuarios; responsables del área de selección y adquisición.
Los factores externos comprenden: 1) Estudio de la comunidad de
usuarios: analizar aspectos relevantes de estas personas o grupos; 2)
Evaluación de la colección: está relacionada con el grado de idoneidad de
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una biblioteca, basándose en los tipos de materiales que almacena y el valor
de cada documento en relación con la comunidad de usuarios que atiende.
LA POLÍTICA DE ACTUALIZACIÓN DE COLECCIONES DE LAS
BIBLIOTECAS PÚBLICAS
La biblioteca pública debe establecer una política de colección que considere
las características y el volumen de sus fondos.

Cualquier política de

colección debe contemplar cuatro acciones básicas:
1) La incorporación a la colección de nuevos materiales;
2) La incorporación a la colección de nuevos temas y nuevos títulos;
3) El acceso a recursos externos; y,
4) La supresión de la colección de los materiales no adecuados
(expurgo).
La biblioteca pública conservará durante tiempo indefinido los materiales de
su sección de colección local, pero se limitará a conservar el resto de los
fondos durante el período de tiempo en el que los materiales respondan a
criterios de calidad.
Los fondos de la biblioteca son un recurso dinámico. Exige una llegada
constante de materiales nuevos y la salida de materiales antiguos para que
sigan siendo importantes para la comunidad y tengan un nivel aceptable de
actualidad.
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MOTIVOS PARA ESTABLECER UNA POLÍTICA DE COLECCIONES
SELECCIÓN:
Orientar al personal para llevar a cabo la selección de los documentos y, de
este modo reducir al mínimo las tendencias personales y además garantizar
la coherencia y continuidad de la selección. Para ello, debe realizarse:
 Planificación: para poder determinar prioridades;
 Relación con los usuarios: la Biblioteca expone así sus objetivos y
pone en conocimiento de los usuarios lo que pueden esperar en lo
referente a colecciones;
 Cooperación: permite que se facilite un mayor y mejor intercambio de
recursos.
LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DEL MATERIAL
La selección de los recursos bibliográficos de una biblioteca no puede
dejarse

al azar. Deben

indiscutiblemente

basarse

en

criterios de

necesidades e intereses de los usuarios y de calidad, actualidad y costos de
los materiales.
Es muy cierto que es un desafío seleccionar la información para ofrecer lo
mejor y satisfacer esa demanda que crece cada vez más. Sin embargo es un
reto que se deberá trazar, por lo que deberán diseñarse estrategias que
indiquen cuáles son los materiales de mayor importancia para las
necesidades e intereses de toda la comunidad en las diferentes áreas del
conocimiento.
13

De otro lado, será importante contar con un grupo de personas de la
comunidad de distintas edades que pertenezcan a distintos ámbitos:
escuela, colegio, universidad, asociaciones vecinales, grupos organizados
de trabajadores y otros, que puedan ser un apoyo para determinar las
necesidades de actualización de la colección.
Por todo esto, los bibliotecarios deberán tener en cuenta que un buen
proceso de selección para la actualización y dotación de materiales tiene en
cuenta el tipo de materiales que dentro del servicio encuentra más
necesarios y a su vez realiza una investigación en el mercado sobre lo que
se está produciendo en la diferentes áreas del conocimiento, a fin de poder
tener nuevas ofertas para sus usuarios.
Para ello, los registros de uso de la biblioteca podrán ser una herramienta
fundamental; allí podremos saber los títulos y temas que registran mayor
consulta en los diferentes tipos de usuarios, y a su vez nos podrán informar
sobre materiales muy solicitados que no se encuentran a disposición en la
colección.
LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
No todo el material evaluado como bueno, deberá comprarse. Se requiere
que tenga los niveles de calidad, que quedarán registrados de manera clara
y sencilla, así como de prioridad de compra para la colección.
Posteriormente se deberá hacer la selección final de manera que responda a
las necesidades específicas que tiene esa comunidad en información y
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recreación, y a la vez deberán priorizarse las compras en función de los
recursos económicos.
Existen diversas formas de adquirir materiales bibliográficos. Pero una serie
de circunstancias, entre ellas, los medios económicos con que se cuenta
serán las que decidirán cuáles serán las políticas para adquirir libros
seleccionados para la dotación y/o actualización en nuestra biblioteca.
Los materiales bibliográficos pueden adquirirse de diferentes formas. Las
más tradicionales son: compra, canje o donación. Todo ello con base en una
buena selección como lo hemos señalado anteriormente.
PROCESO DE COMPRA
Para la compra de materiales deberá tenerse en cuenta los descuentos
especiales que ofrecen algunas editoriales, librerías, o distribuidores; bien
sea por unidad o al por mayor. Por todo esto es necesario que se busquen
diferentes cotizaciones de los materiales que hemos seleccionado, para que
nos permita tener una visión de cuál o cuáles son las que nos ofrecen el
mejor precio para los materiales que necesitamos y proceder a hacer el plan
de compras.
PROCESO DE CANJE
Cuando se habla de canje de publicaciones o materiales en una biblioteca le
viene a la mente a un bibliotecario la tentación de pensar si será un buen o
un mal procedimiento de adquisición de libros.
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Pero muchas entidades en el país ofrecen listados de materiales en canje,
que aunque muchas veces no son los que necesitamos, conviene revisarse
porque puede suceder que tengan lo que buscamos.
El canje consiste en el intercambio de material bibliográfico con otras
instituciones según las políticas establecidas al respecto.
Es recomendable que las bibliotecas organicen y guarden material duplicado
o de otras instituciones de su localidad y puedan ofrecerlo a otras
instituciones del país para mantener un buen canje.
El canje no debe confundirse con listados de materiales desechados o
inútiles, sino duplicados de títulos consecuencias de adquisiciones por error,
o donaciones múltiples, o publicaciones nuestras. La realización del canje
con cautela será uno de los procesos importantes de adquisición de
materiales que enriquecerán nuestras bibliotecas.
PROCESO DE DONACIÓN
Mediante este proceso las bibliotecas pueden obtener libros, documentos u
otro tipo de materiales que nos permitan dar información. Existen dudas
sobre este procedimiento con respecto a la calidad y pertinencia de estas
adquisiciones, pero en la medida que se establezcan políticas para definir
los materiales que se quieren en donación los resultados podrán ser también
muy buenos.
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Este sistema de adquisiciones implica tener en cuenta que se debe controlar
todas las donaciones con el fin de que no se obligue a aceptar fondos sin
interés y como se posee un buen sistema de selección, el bibliotecario
deberá decidir si aceptará la donación.
Es importante conocer y tener listas de entidades tales como bancos,
ministerios, embajadas, fundaciones, institutos descentralizados, etc., que
realizan donaciones de sus publicaciones. Existen en el país excelentes
libros y otros materiales editados por estas entidades conformando fondos
que

se

han

constituido

en

información

comunidades.
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importante

para

nuestras

CAPÍTULO II
IMPLEMENTACIÓN

DE

LOS

SERVICIOS

DE

INFORMACIÓN

REQUERIDOS POR LA COMUNIDAD.
CONCEPTO DE SERVICIO DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD
De acuerdo a Martínez (2010) “el servicio de información a la comunidad es
un elemento fundamental dentro del servicio de información y referencia en
la Biblioteca Pública, que se convierte además en la corporación idónea para
la implementación del servicio de información al ciudadano en todas sus
vertientes”.
Se debe detectar las necesidades e inquietudes de los usuarios como
miembros de una comunidad, ofrecer medios para fomentar su participación
y su integración mediante la información, la formación y el acceso a todas
las herramientas necesarias para ser ciudadanos activos en todos los
ámbitos: culturales, sociales, laborales, políticos, económicos.
Debe canalizarse a través de la biblioteca actividades de integración de
inmigrantes, programas de alfabetización, y todo aquello que contribuya al
enriquecimiento social y cultural de la comunidad.
La función conservadora del fondo de la Biblioteca Pública, debe
modernizarse, añadiendo a la colección todo tipo de recursos que sean de
utilidad como: bases de datos de comercios, boletines de prensa local y
regional; debe difundirse todo un conjunto de informaciones que se han
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considerado de interés una vez detectadas las necesidades de los usuarios:
Información institucional de la comunidad; actividades culturales; historia
local, publicaciones específicas de la comunidad; secciones de interés para
la ciudadanía como servicios de información al consumidor; sugerencias de
alojamientos en la zona, restaurantes, etc.; actividad económica y de empleo
en la localidad.
HISTORIA DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD
Desde sus comienzos las bibliotecas se dedicaron a salvaguardar el
conocimiento y prestar servicios educativos que solo una minoría podía
acceder, pues estas se encontraban alejadas de las ciudades y muchas
veces establecidas en conventos o universidades, donde solo la élite
intelectual podía hacer uso de estas, así la mayoría de la población no las
utilizaba, por desconocimiento y por otro tipo de factores, como el
analfabetismo, que impedía a las personas poder acceder a estas.
Es por esto que se hizo necesario, implementar nuevos servicios y
actividades que hicieran de las bibliotecas una organización más presente
en la vida de la comunidad.
REQUERIMIENTOS PARABRINDAR EL SERVICIO
Cuando se decide la crear un Servicio de Información Local en una
biblioteca, es importante planificar cada paso, y establecer los objetivos y
funciones que se pretende desarrollar con la implementación de este
servicio. Si bien no existe un manual universal para la creación de este tipo
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de servicio algunos autores han diseñado algunas pautas que sirven de guía
para este propósito. Toda biblioteca que desee implementar este tipo de
servicio, lo primero que debe realizar es un estudio de las necesidades de
información de su comunidad, esto se puede realizar a través de la
aplicación de una encuesta, con el objetivo de recopilar la mayor información
posible, una vez realizado el estudio, es importante identificar que temáticas
de información son las más solicitadas por la comunidad, luego, realizar un
ordenamiento y comenzar a diseñar las estrategias para el acceso al
servicio. Como toda nueva implementación de un servicio es importante
considerar los aspectos técnicos y económicos, así se tendrá claridad si este
tipo de servicio dispondrá de una plataforma web o se implementará de otra
forma, como por ejemplo, el diseño de una área de información local dentro
de la biblioteca, entre otras. Evidentemente es fundamental la actualización
periódica de la información.
Los servicios de información a la comunidad ofrecen un campo amplísimo e
interesante para explorar y desarrollar en la biblioteca pública. Cierto es que
en ocasiones hasta se convierte en inabarcable dada la escasez de medios
de las bibliotecas y la dedicación absoluta que precisa la prestación correcta
de un servicio de estas características.
IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LA
COMUNIDAD.
El concepto tradicional de biblioteca pública como espacio casi exclusivo
para estudiantes e investigadores, o como almacén de libros, ha sido
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sustituido por un nuevo. La biblioteca pública se constituye en el primer
centro de información local, en el portal de acceso a la información al
alcance de la ciudadanía, es un centro de actividades culturales de primer
orden, espacio de identidad que estimula los valores de interculturalidad,
solidaridad y participación, es el lugar de convivencia y encuentro.

La

biblioteca pública es la puerta de acceso a la sociedad de la información y
del conocimiento.
Al inicio del tercer milenio, las bibliotecas públicas deben entenderse como
centros proveedores de servicios y puntos de acceso a la información
procedente tanto de recursos propios como externos.
SERVICIO DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD
La biblioteca pública y/o municipal, está llamada a recolectar, organizar y
difundir la información con el fin de buscar soluciones a los problemas de la
vida diaria de su comunidad (por ejemplo trámites de impuestos y para el
registro civil, formas de acceso a préstamos para vivienda, servicios de salud
del municipio y muchos otros). Por ello el bibliotecario debe conocer muy
bien todos los grupos culturales para detectar sus principales necesidades
en materia de información y poder responder a ellas. Este servicio puede
realizarse en las siguientes formas: a) Directa, cuando es la biblioteca la que
la realiza al proporcionar la información al usuario; e, Indirecta, cuando la
biblioteca pone en contacto al usuario con la entidad, persona o servicio, con
el objeto de buscar una solución a su problema.
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La biblioteca debe apoyarse en instituciones o asociaciones que ofrecen
ayuda a individuos y grupos en la comunidad. Así podrá mantener una
promoción permanente del servicio en todos los sectores necesarios.
SALA DE LECTURA INFANTIL
Las salas de lectura para niños son una parte fundamental en las bibliotecas,
pues es el medio para animar a los lectores iniciales. Por ello toda biblioteca
pública debe asegurar un lugar donde la colección de literatura infantil, de
ficción e informativa, ocupe un espacio. A través de este servicio se
promoverá la lectura y la escritura y se crearán las bases para un
acercamiento gozoso y eficiente de los niños a todas las fuentes de
información y recreación. Es pues este servicio, un semillero de los usuarios
del futuro de la biblioteca.
Una sala de lectura infantil, es un espacio muy especial dentro de las
bibliotecas, es la continuación de ese mundo de exploración con que el niño
comienza a participar del mundo de los adultos en los primeros años.
Descubrirá a través de la palabra el placer por la lectura y la escritura sin
asfixiarse en los métodos de aprendizaje del código escrito.
Cada biblioteca deberá adecuar su sala infantil de acuerdo a los recursos
propios y de su comunidad. Se debe aceptar el desafío y ofrecer a todos los
niños de la comunidad el derecho a la información, al conocimiento, al
progreso. No hay que olvidar que este servicio cumple con la función
fundamental en la educación. Además de los tradicionales servicios

22

bibliotecarios, las bibliotecas públicas y/o municipales deben ofrecer
servicios de fomento o promoción de la lectura, íntimamente ligados a
aquellos de difusión cultural.
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA
La falta de lectores, nos obliga a estimular en los niños y los jóvenes el
placer de leer. Existen diversas actividades que permiten el acercamiento al
libro y a la biblioteca y que podrán desarrollarse previa planificación. Son
actividades de fomento o promoción de la lectura entre otras:
 Clubes de Lectura: Son grupos de personas que periódicamente se
reúnen con el fin de intercambiar opiniones acerca de autores, libros o
temas según las pautas que de común acuerdo tracen. Podrán
organizarse por grupos de edad, pero también resulta interesante tener
clubes de lectura con diversos grupos de interés: clubes de familias
lectoras, de niños y jóvenes, de jóvenes y adultos.
 Hora del cuento: Esta actividad es utilizada para fomentar el gusto de la
lectura en el en cuento con la narrativa por parte de los niños. Debe ser
preparada con anterioridad por el bibliotecario o la persona que la vaya a
realizar.
 Exposiciones de trabajos: Es una actividad que además de incentivar a
los niños en su propio trabajo, permite atraer a los padres de familia y a
distintas personas a la biblioteca.
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 Ciclos de actividades recreativas e informativas: Es una buena
oportunidad para que el niño asista a la biblioteca acompañado de un
adulto.
 Teatro de títeres: Es una actividad que emociona a los niños, ya que
ellos se convierten en sus personajes favoritos que por lo general son los
personajes de los cuentos infantiles.
 Discusiones sobre libros: Deben ser promovidos por el bibliotecario y
orientados por él o por otro adulto de la comunidad que tenga un mayor
conocimiento del tema y del libro.
 Talleres, conferencias sobre animación a la lectura: permitirá conocer
la oferta de literatura infantil y juvenil, los escritores, los géneros literarios
y serán un espacio para compartir formas de animación a la lectura.
 Actividades de promoción de la cultura: Se debe animar y estimular el
proceso de desarrollo cultural de la comunidad.
NECESIDADES LOCALES DE INFORMACIÓN
Las bibliotecas públicas son un conjunto de servicios inmersos en un
entorno, en beneficio de la comunidad en la que se encuentran y que deben
proporcionar información a la comunidad y sobre ella. Estas prestaciones y
los fondos deben ofrecerse en función de las necesidades locales, que habrá
que evaluar periódicamente. Si la biblioteca pública no lleva a cabo esta
tarea, no estará en contacto con las personas a quienes debe atender y, por
lo tanto, no se utilizará plenamente. Así pues, los bibliotecarios deben estar
al corriente de las transformaciones de la sociedad, impulsadas por factores
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como el desarrollo social y económico, los cambios demográficos, las
variaciones de la estructura de edades, los niveles de instrucción, las pautas
de empleo y la aparición de otros proveedores de servicios educativos y
culturales.
CULTURA LOCAL
La biblioteca pública debe ser una institución fundamental de la comunidad
en la que se encuentra en lo que se refiere al acopio, la preservación y la
promoción de la cultura local en todas sus modalidades. Puede hacerlo de
diferentes maneras, por ejemplo, manteniendo los fondos relativos a la
historia del lugar, organizando exposiciones y narraciones orales, editando
publicaciones de interés local y creando programas interactivos sobre temas
locales. Cuando la tradición oral sea un importante método de comunicación,
la biblioteca pública deberá fomentar su continuación y expansión.
LAS COMUNIDADES REQUIEREN LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN
ENFOCADOS A SU PROPIA REALIDAD
La UNESCO (2004), determina que las bibliotecas públicas, deben
“garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo de información de la
comunidad y prestar servicios adecuados a todo tipo de información a
empresas, asociaciones y agrupaciones de ámbito local”, lo que permite
darse cuenta hasta qué punto es importante la sección de servicios locales
dentro de la biblioteca pública. Tampoco hay que olvidar que la única forma
de lograr la libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y los
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individuos es garantizando el acceso a todos los ciudadanos a la
información, ya que sin ella no podrán ejercer sus derechos democráticos, ni
desempeñar un papel activo en su sociedad. Se vive inmerso dentro de la
llamada sociedad de la información en la cual ésta no solo se ha multiplicado
hasta límites hace años inimaginables, sino que se ha convertido en un
elemento de poder y en una garantía de éxito. La biblioteca pública, al ser un
servicio gratuito, tiene, pues, una parte de responsabilidad a la hora de
garantizar esta igualdad de los ciudadanos en el acceso a la información.
DE LA SECCIÓN DE ESTUDIOS LOCALES AL SERVICIO DE LA
INFORMACIÓN LOCAL
La vieja sección local era una parte de la biblioteca pública que tenía como
misión recoger, conservar y organizar todo el material bibliográfico,
hemerográfico,

y

audiovisual

de

interés

local,

es

decir,

toda

la

documentación que hiciese referencia a la zona geográfica donde estaba
vinculada. La finalidad era ofrecer a los usuarios todas las fuentes de
información sobre cualquier aspecto de la vida e historia de la zona. La
razón era sencilla, esta sección se concebía como la memoria particular del
pueblo al que pertenecía y sólo merecedora de atención para los
investigadores locales que eran los escasos usuarios que proliferaban por
esta zona.
La nueva concepción más dinámica de la sección de la biblioteca pública
está aún más justificada en la sociedad de la información. El Servicio de
Información Local, capaz de aglutinar, organizar y difundir toda esta
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información, sería una de las soluciones más prácticas y eficaces, a nivel
municipal, para garantizar el acceso de sus ciudadanos a toda la información
relacionada, de un modo y otro, con el municipio.
LOS USUARIOS Y EL PERSONAL DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN A
LA COMUNIDAD
Cualquier persona podrá ser usuario potencial del Servicio de Información a
la Comunidad, si bien hasta el presente, y tal vez por el hincapié que
siempre se ha hecho en el papel formativo de la biblioteca pública, estamos
acostumbrados a ver entre las salas de la biblioteca a niños y jóvenes que
acuden a ella, principalmente, como centro de estudio. Junto a éstos hay un
grupo menos numeroso de jubilados que utilizan la hemeroteca, donde leen
la prensa diaria.
En este sentido, el servicio de información a la comunidad puede convertirse
en un foco de atracción de nuevos usuarios hacia la biblioteca pública. Para
atender a todo este tipo de usuarios y ser capaces de dar una respuesta
satisfactoria a esta amplia y heterogénea demanda de información será
necesario un personal ampliamente cualificado.
Entre el personal se deberá contar con profesionales con los conocimientos
técnicos necesarios para seleccionar, conservar, organizar y difundir una
información muy diversa, numerosa y en constante actualización.
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FUNCIONES DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD
De forma más concreta, y siguiendo a Javier García Gómez (2009), se
puede enumerar las principales funciones:
 Crear y consolidar hábitos de acceso y uso de la información que
contribuyan a la creación de una sociedad informada.
 Garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo de información de la
comunidad
 Prestar servicios adecuados a la información de empresas, asociaciones
y agrupaciones de ámbito local.
 Garantizar la transparencia de la Administración Pública.
FONDOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD
Para realizar todas estas funciones y cumplir con su principal objetivo que no
es otro que el de prestar servicio a la localidad, a la vez que velar por la
preservación y conservación de los materiales que versan sobre la propia
comunidad para facilitar el estudio e investigación de los temas locales, el
servicio deberá contar con una amplia y diversa colección de materiales que
se podría agrupar en dos grandes grupos: 1) Los que versan sobre la propia
localidad; y, 2) Todas aquellas informaciones que generan los distintos entes
administrativos, políticos, económicos, sociales, culturales, educativos, etc.
de la propia localidad.
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ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y EMPLAZAMIENTO DEL SERVICIO DE
INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD
En las bibliotecas más modestas la gestión la tendrá que realizar el
responsable de información bibliográfica y referencia o en su defecto el
máximo responsable de la biblioteca. Lo importante es que la persona o
personas responsables tengan un amplio y profundo conocimiento de la
localidad a todos los niveles y que sean capaces de establecer lazos y
cooperar con los responsables de otros servicios municipales cuya función
de difusores de información no usurpará, pero sí podrá complementar y
centralizar y aglutinar todo ese caudal de información dando la más básica y
dirigiendo a los usuarios a dichas instituciones en los casos que sea
necesaria una información más específica.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
En el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizó métodos y
técnicas adecuadas, así como instrumentos que fueron de gran ayuda para
la consecución de la investigación.
MÉTODOS
CIENTÍFICO: Es el conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina
con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos
confiables. Se utilizó este método durante todo el proceso investigativo, ya
que permitió ir avanzado en orden y en forma sistemática el estudio,
aplicando con objetividad los instrumentos investigativos, sin perder de vista
los objetivos planteados. Este método, sometió el desarrollo de la tesis a un
proceso organizado y dinámico, además, permitió revisar la bibliografía
referente a la Actualización de las Colecciones de la Biblioteca Pública y su
relación con la Implementación de los Servicios de Información de acuerdo a
los requerimientos de la Comunidad de Indanza.
ANALÍTICO-SINTÉTICO: Concebido como un proceso mediante el cual se
relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los
diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos
en una nueva totalidad. Permitió analizar las técnicas investigativas en lo que

tiene que ver al proceso en sí de Actualizar las Colecciones en la Biblioteca
de

la

Parroquia

Indanza.

Posteriormente

sirvió

para

formular

las

conclusiones y recomendaciones y luego sintetizar o realizar la redacción del
informe final de investigación.
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INDUCTIVO-DEDUCTIVO: El método inductivo es un modo de razonar que
nos lleva de lo particular a lo general, de una parte a un todo, mientras que
el método deductivo parte de lo complejo a lo simple. Sirvió para el estudio y
análisis de los hechos particulares y deducir criterios. En la presente
investigación se utilizó en el estudio y análisis de la Actualización de las
Colecciones, también para tener un referente sobre la actividad de la
biblioteca. Con los datos generales ya conocidos fue posible deducir las
consecuencias particulares de la Implementación de los Servicios de
Información propios de la Comunidad.
DESCRIPTIVO: Implica la recopilación y presentación sistemática de datos
para dar una idea clara de una determinada situación, se orienta a describir
situaciones y eventos. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a
la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más
variables. Fue utilizado al describir con exactitud las características
predominantes del proceso de Actualización de las Colecciones..
MODELO ESTADÍSTICO: se utiliza en general en el marco de una marcha
deductiva; usa una descomposición de los valores de una o varias variables
respuesta o dependientes en una parte sistemática o predecible y otra parte
aleatoria o no predecible.

En general, se ocupa de reunir, organizar y

analizar datos numéricos y ayuda a resolver problemas como el diseño de
presentación y la toma de decisiones. En la presente investigación posibilitó
la exposición de resultados y la elaboración de cuadros y gráficos en base a
los datos obtenidos, lo que permitió realizar el análisis e interpretación.

31

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:
1)

ENCUESTA: Aplicada a las Autoridades de la Junta Parroquial de
Indanza, del Cantón Limón Indanza, para determinar la actualización
de las colecciones de la Biblioteca Pública

2)

ENCUESTA: aplicada a los Usuarios de la Biblioteca Pública de
Indanza del Cantón Limón Indanza, con la finalidad de establecer la
incidencia de la implementación de los Servicios de Información
requeridos por la Comunidad.

POBLACIÓN
BIBLIOTECA PÚBLICA DE INDANZA, CANTÓN LIMÓN INDANZA
Encuestados

Entrevistados
Autoridades
2

Bibliotecario

Usuarios

1

115

TOTAL
Fuente: Junta Parroquial de Indanza, Cantón Limón Indanza
Elaboración: Investigadora.
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TOTAL

118

f. RESULTADOS
DE LA ENCUESTA A LAS AUTORIDADES DE LA JUNTA PARROQUIAL
DE INDANZA, DEL CANTÓN LIMÓN INDANZA, PARA DETERMINAR LA
ACTUALIZACIÓN DE LAS COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
DE INDANZA.
1) ¿La Actualización de las Colecciones debe orientarse por el
desarrollo cultural de la Comunidad?
CUADRO No. 1
INDICADORES
Si
No
TOTAL

f
3
0
3

Fuente: Entrevista a las Autoridades de la Junta Parroquial de Indanza
Elaboración: Miriam Teresa Marín Carreño

GRÁFICO No. 1
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%
100%
0%
100%

ANÁLSIS E INTERPRETACIÓN
El 100% de las Autoridades de Junta Parroquial de Indanza que fueron
entrevistadas, dice que

la actualización de las colecciones si debe

orientarse por el desarrollo cultural de la comunidad.
La actualización de la colección de una biblioteca pública es una
preocupación

continua

del

profesional bibliotecario.

El

proceso

de

actualización permite estar atento a los cambios que se operan merced al
desarrollo científico y cultural de la actual sociedad y aprovechar las
oportunidades con el objetivo de proveer a la biblioteca del material acorde a
las necesidades e intereses de la comunidad, exigencias muy variadas y
complejas que están en relación con su edad y con el entorno económico y
sociocultural en que se desenvuelven.

2) ¿Existe Presupuesto asignado a la biblioteca, para adquirir las
publicaciones que requiere la comunidad?

CUADRO No. 2
INDICADORES
Si
No
TOTAL

f
2
1
3

Fuente: Encuesta a las Autoridades de la Junta Parroquial de Indanza
Elaboración: Miriam Teresa Marín Carreño
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%
67%
33%
100%

GRÁFICO No. 2

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 67% de las Autoridades de Junta Parroquial de Indanza que fueron
entrevistadas, dice que Si existe presupuesto asignado a la biblioteca, para
la adquisición de las publicaciones; y el 33% que No.
El presupuesto asignado a la biblioteca, constituye la versión monetaria del
plan de acciones a seguir, es una herramienta que afecta a la distribución de
recursos. Establece los límites que permiten balancear y jerarquizar las
necesidades, haciendo que la elección resulte operativa. Esta decisión debe
tener en cuenta el campo y los programas que la biblioteca debe apoyar.
Todos los años las necesidades no son las mismas y los proyectos varían,
por este motivo, si bien no es bueno acordar un presupuesto inamovible, sí
es conveniente establecer un marco con el cual el bibliotecario sabe que
puede contar cada año.
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3) ¿Qué acción o acciones debe realizar la Biblioteca Pública en torno
a la Actualización de las Colecciones?
CUADRO No. 3
INDICADORES

f

%

Incorporación nuevos materiales
Incorporación nuevos temas
Acceso a recursos externos
Supresión de materiales no adecuados

3
2
3
1

100%
67%
100%
33%

TOTAL

2

100%

Fuente: Encuesta a las Autoridades de la Junta Parroquial de Indanza
Elaboración: Miriam Teresa Marín Carreño

GRÁFICO No. 3

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 100% de las Autoridades de la Junta Parroquial de Indanza dice, que en
la Biblioteca Pública se debe incorporar nuevos materiales; y, tener acceso a
recursos externos; el 67% indica que se debe realizar la incorporación de
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nuevos temas; y, el 33% manifiesta que es necesario la supresión de
materiales no adecuados.
La biblioteca pública debe establecer una política de actualización de las
colecciones, que considere las características y el volumen de sus fondos,
debe contemplar cuatro acciones básicas:
La incorporación a la colección de nuevos materiales: es innegable el
progreso de la humanidad en todo orden, lo que ha provocado que exista
una gran producción de materiales bibliográficos e informativos, publicados
en diferentes soportes; las personas requieren que se les provea de dicha
información, razón por la que la Biblioteca Pública debe gestionar la
incorporación de nuevos materiales a su colección.
La incorporación a la colección de nuevos temas y nuevos títulos: la biblioteca debe
dirigir sus servicios a todos los ciudadanos sin excepción ofreciendo materiales
adecuados a sus particularidades y capacidades. La comunidad está integrado por
una población heterogénea que requiere información de acuerdo a sus intereses
particular, situación que conlleva a que en la Biblioteca Pública para que tenga
adeptos debe estar en constante renovación y consecuentemente incorporando
nuevos temas y títulos.
El acceso a recursos externos, el conocimiento avanza y la información crece, la
biblioteca pública debe convertirse en un acopio de los últimos acontecimientos no
solo locales, sino regionales, nacionales e internacionales, con la finalidad de que la
comunidad se nutra de información actualizada, para lo cual debe tener acceso a
bibliotecas de otras realidades.
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La supresión de materiales no adecuados, el material que permanece en una
biblioteca y no es utilizado por la comunidad, no cumple ninguna función solo está
ocupando un valioso espacio en las estanterías, por lo que es deber del
responsable de la biblioteca realizar con cierta regularidad el descarte de estos
materiales.

4) ¿Considera que la selección del material bibliográfico debe estar en
concordancia con las necesidades e intereses de los usuarios?
CUADRO No. 4
INDICADORES
Si
No
TOTAL

f
2
1
3

Fuente: Entrevista a las Autoridades de la Junta Parroquial de Indanza
Elaboración: Miriam Teresa Marín Carreño

GRÁFICO No. 4
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%
67%
33%
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 67% de las Autoridades de la Junta Parroquial de Indanza manifiesta que
la selección del material bibliográfico sí debe estar en concordancia con las
necesidades de los usuarios: y, el 33% dice que No.
La selección de los recursos bibliográficos de una biblioteca no puede
realizarse al azar, debe indiscutiblemente basarse en criterios de
necesidades e intereses de los usuarios, en la calidad, actualidad y costos
de los materiales. Es muy cierto que es un desafío seleccionar la información
para ofrecer lo mejor y satisfacer esa demanda que crece cada vez más. Sin
embargo es un reto que requiere un estudio serio, por lo que debe diseñarse
estrategias que indiquen cuáles son los materiales de mayor importancia
para cubrir las necesidades e intereses de toda la comunidad en las
diferentes áreas del conocimiento.

5) ¿Todo el material bibliográfico que fue seleccionado en primera
instancia debe adquirirse?
CUADRO No. 5
INDICADORES
Si
No
TOTAL

f
0
3
3

Fuente: Entrevista a las Autoridades de la Junta Parroquial de Indanza
Elaboración: Miriam Teresa Marín Carreño
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%
0%
100%
100%

GRÁFICO No. 5

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 100% de las Autoridades de la Junta Parroquial de Indanza que fueron
encuestados indica que el material bibliográfico seleccionado en primera
instancia, no debe adquirise.
No todo el material evaluado como bueno, debe comprarse. Se requiere que
éste tenga los niveles de calidad, registrados de manera clara y sencilla, así
como se hay que definir la prioridad de compra. Posteriormente se debe
hacer la selección final de manera que responda a las necesidades
específicas que tiene esa comunidad en información y recreación, y a la vez
priorizar las compras en función de los recursos económicos. Existen
diversas formas de adquirir materiales bibliográficos. Pero una serie de
circunstancias, entre ellas, los medios económicos con que se cuenta serán
las que decidirán cuáles serán las políticas para adquirir el material que
ingresará a la biblioteca, permitiendo la actualización.
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6) ¿A través de los procesos de Canje y Donación se actualiza la
Colección de la Biblioteca?
CUADRO No. 6
INDICADORES
Si
A veces
No
TOTAL

f
1
1
1
3

%
34%
33%
33%
100%

Fuente: Entrevista a las Autoridades de la Junta Parroquial de Indanza
Elaboración: Miriam Teresa Marín Carreño

GRÁFICO No. 6

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 33% de las Autoridades de la Junta Parroquial de Indanza contesta que a
través de los procesos de canje y donación se actualiza la colección de la
biblioteca; en igual porcentaje (33%) dice que A veces: y, el 33% indica que
No.
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El canje no debe confundirse con listados de materiales desechados o
inútiles, sino duplicados de títulos consecuencias de adquisiciones por error,
o donaciones múltiples, o publicaciones nuestras. La realización del canje
con cautela será uno de los procesos importantes de provisión de materiales
que enriquecerán nuestras bibliotecas.
Mediante el proceso de Donación, las bibliotecas pueden obtener libros,
documentos u otro tipo de materiales que nos permitan dar información.
Existen dudas sobre este procedimiento con respecto a la calidad y
pertinencia de estas adquisiciones, pero en la medida que se establezcan
políticas para definir los materiales que se quieren en donación los
resultados podrán ser también muy buenos.

7) ¿La actualización de las colecciones de la Biblioteca Pública
permite que la comunidad se mantenga informada de acuerdo a sus
requerimientos?
CUADRO No. 7
INDICADORES
Si
No
TOTAL

f
3
0
3

Fuente: Entrevista a las Autoridades de la Junta Parroquial de Indanza
Elaboración: Miriam Teresa Marín Carreño
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%
100%
0%
100%

GRÁFICO No. 7

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 100% de las Autoridades de la Junta Parroquial de Indanza que fueron
encuestadas indica que la actualización de las colecciones de la biblioteca
pública sí permite que la comunidad se mantenga informada.
La Biblioteca Pública permite acceder a los usuarios a toda clase de
conocimiento y de información. La Actualización de las Colecciones se la
realiza sobre la base de la igualdad de acceso para todas las personas, sin
distinción de edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma y condición
social. Los usuarios van adquiriendo cada vez más conciencia de que la
biblioteca es un servicio público para servir a la sociedad. Afortunadamente,
el usuario ya no entiende a la biblioteca como un lugar sombrío donde
parece molestar con su visita, ni el bibliotecario es esa persona
malhumorada que conoce de memoria dónde están todos los libros.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE LA
BIBLIOTECA

PÚBLICA

INDANZA,

CON

LA

FINALIDAD

DE

ESTABLECER LA INCIDENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA COMUNIDAD.
1) ¿Los Servicios de Información deben implementarse en base a los
requerimientos de la comunidad?
CUADRO No. 8
INDICADORES
Si
No
TOTAL

f
95
20
115

Fuente: Encuesta a los Usuarios de la Biblioteca Pública de Indanza
Elaboración: Miriam Teresa Marín Carreño.

GRÁFICOS No. 8

44

%
83%
17%
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 83% de los usuarios de la Biblioteca que fueron encuestados dice, que los
servicios de información sí deben implementarse en base a los
requerimientos de la comunidad: y, el 17% indica que No.
La Biblioteca Pública, se convierte en la organización idónea para la
implementación del servicio de información al ciudadano en todas sus
vertientes, para lo cual, se han de detectar las necesidades e inquietudes de
los usuarios como miembros de una comunidad, ofreciendo medios para
fomentar su participación y su integración en la biblioteca mediante la
información, la formación y el acceso a todas las herramientas necesarias
para ser ciudadanos activos en todos los ámbitos: culturales, sociales,
laborales, políticos, económicos.

2) ¿En la colección que posee la Biblioteca, debe incluirse la sección
específica de interés para la comunidad de Indanza?
CUADRO No. 9
INDICADORES
Si
No
TOTAL

f
93
22
115

Fuente: Encuesta a los Usuarios de la Biblioteca Pública de Indanza
Elaboración: Miriam Teresa Marín Carreño.
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%
81%
19%
100%

GRÁFICO No. 9

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 81% de los usuarios que fueron encuestados dice que la colección que
posee la biblioteca sí debe incluirse la sección específica de interés para la
comunidad: y, el 19% indica que No.
La función conservadora del fondo de la Biblioteca Pública, debe
modernizarse, añadiendo a la colección todo tipo de recursos que sean de
utilidad para la comunidad, como: bases de datos de comercios, boletines de
prensa local y regional; debe difundirse todo un conjunto de informaciones
que se han considerado de interés una vez que han sido detectadas las
necesidades de los usuarios: Información institucional de la comunidad;
actividades culturales; historia local, publicaciones específicas de la
comunidad; secciones de interés para la ciudadanía como servicios de
información al consumidor; sugerencias de alojamientos en la zona,
restaurantes, etc.; actividad económica y de empleo en la localidad.
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3) ¿Considera que el servicio de información local, fomenta los valores
de interculturalidad y solidaridad en la comunidad?
CUADRO No. 10
INDICADORES
Si
No
TOTAL

f
80
35
115

%
70%
30%
100%

Fuente: Encuesta a los Usuarios de la Biblioteca Pública de Indanza
Elaboración: Miriam Teresa Marín Carreño.

GRÁFICO No. 10

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 70% de los usuarios de la biblioteca encuestados manifiesta, que el
servicio de información local, sí fomenta los valores de interculturalidad y
solidaridad en la comunidad; y, el 30% dice que No.
El concepto tradicional de biblioteca pública como espacio casi exclusivo
para estudiantes e investigadores, o como almacén de libros, ha sido
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sustituido por un nuevo. La biblioteca pública se constituye en el primer
centro de información local, al alcance de la ciudadanía. Es un centro de
actividades culturales de primer orden, un espacio de identidad que estimula
los valores de interculturalidad, solidaridad y participación, es el lugar de
convivencia y encuentro. La biblioteca pública es la puerta de acceso a la
sociedad de la información y del conocimiento.

4) ¿El servicio de información local responde a las consultas que la
comunidad realiza?
CUADRO No. 11
INDICADORES
Si
A veces
No
TOTAL

f
45
50
20
115

Fuente: Encuesta a los Usuarios de la Biblioteca Pública de Indanza
Elaboración: Miriam Teresa Marín Carreño.

GRÁFICO No. 11
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%
39%
44%
17%
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 44% de los usuarios encuestados dice que a veces el servicio de
información local responde a las consultas que la comunidad realiza; el 39%
afirma que Si: y, el 17% indica que No.
La biblioteca pública y/o municipal, está llamada a recolectar, organizar y
difundir la información con el fin de buscar soluciones a los problemas de la
vida diaria de su comunidad (por ejemplo trámites de impuestos y para el
registro civil, formas de acceso a préstamos para vivienda, servicios de salud
del municipio y muchos otros). Por ello el bibliotecario debe conocer muy
bien todos los grupos culturales para detectar sus principales necesidades
en materia de información y poder responder a ellas.
Este servicio puede realizarse en las siguientes formas: a) Directa, cuando
es la biblioteca la que proporciona la información al usuario; e, Indirecta,
cuando la biblioteca pone en contacto al usuario con otra entidad, persona o
servicio, con el objeto de buscar una solución a su problema. La biblioteca
debe apoyarse en instituciones o asociaciones que ofrecen ayuda a
individuos y grupos en la comunidad.
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5) ¿El servicio de información local, debe incluir la sección infantil de
acuerdo a los recursos propios de su comunidad?
CUADRO No. 12
INDICADORES
Si
No
TOTAL

f
80
35
115

%
70%
30%
100%

Fuente: Encuesta a los Usuarios de la Biblioteca Pública de Indanza
Elaboración: Miriam Teresa Marín Carreño.

GRÁFICO No. 12

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 70% de los usuarios que fueron encuestados responde, que el servicio de
información local, sí debe incluir la sección infantil, de acuerdo a los recursos
propios de su comunidad: y, el 30% indica que No.
Cada biblioteca deberá adecuar su sala infantil de acuerdo a los recursos
propios y de su comunidad. Se debe aceptar el desafío y ofrecer a todos los

50

niños de la comunidad el derecho a la información, al conocimiento, al
progreso.
No hay que olvidar que este servicio cumple con la función fundamental de
la educación. Una sala de lectura infantil, es un espacio muy especial dentro
de las bibliotecas, es la continuación de ese ámbito de exploración con que
el niño comienza a participar del mundo de los adultos en los primeros años.
Descubrirá a través de la palabra el placer por la lectura y la escritura sin
asfixiarse en los métodos de aprendizaje del código escrito. Además de los
tradicionales servicios bibliotecarios, se debe ofrecer servicios de fomento de
la lectura, ligados a aquellos de difusión cultural.

6) ¿Para actualizar la colección de la Biblioteca, se debe conocer los
cambios sociales, económicos y culturales de la comunidad?
CUADRO No. 13
INDICADORES
Si
No
TOTAL

f
60
55
115

Fuente: Encuesta a los Usuarios de la Biblioteca Pública de Indanza
Elaboración: Miriam Teresa Marín Carreño.
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%
52%
48%
100%

GRÁFICO No. 13

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 52% de los usuarios encuestados manifiesta, que para actualizar la
colección de la biblioteca, sí se debe conocer los cambios sociales,
económicos y culturales de la comunidad; y, el 48% dice que No.
Las bibliotecas públicas son un conjunto de servicios inmersos en un
entorno, en beneficio de la comunidad en la que se encuentran y que deben
proporcionar información a la comunidad y sobre ella. Estas prestaciones y
los fondos deben ofrecerse en función de las necesidades locales, que habrá
que evaluar periódicamente. Si la biblioteca pública no lleva a cabo esta
tarea, no estará en contacto con las personas a quienes debe atender y, por
lo tanto, no se utilizará plenamente. Así pues, los bibliotecarios deben estar
al corriente de las transformaciones de la sociedad, impulsadas por factores
como el desarrollo social y económico, los cambios demográficos, las
variaciones de la estructura de edades, los niveles de instrucción, las pautas

52

de empleo y la aparición de otros proveedores de servicios educativos y
culturales.

7) ¿La Comunidad de Indanza requiere servicios de información
enfocados a su propia realidad?
CUADRO No. 14
INDICADORES
Si
No
TOTAL

f
101
14
115

%
88%
12%
100%

Fuente: Encuesta a los Usuarios de la Biblioteca Pública de Indanza
Elaboración: Miriam Teresa Marín Carreño.

GRÁFICO No. 14

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 88% de los usuarios de la biblioteca que fueron encuestados responde,
que la Comunidad Indanza sí requiere servicios de información enfocados a
su propia realidad: y, el 12% dice que No.
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La UNESCO (2004), determina que las bibliotecas públicas, deben
“garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo de información de la
comunidad y prestar servicios adecuados a todo tipo de información a
empresas, asociaciones y agrupaciones de ámbito local”, lo que permite
darse cuenta hasta qué punto es importante la sección de servicios locales
dentro de la biblioteca pública. Tampoco hay que olvidar que la única forma
de lograr la libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y los
individuos es garantizando el acceso a todos los ciudadanos a la
información, ya que sin ella no podrán ejercer sus derechos democráticos, ni
desempeñar un papel activo en su sociedad. Se vive inmerso dentro de la
llamada sociedad de la información en la cual ésta no solo se ha multiplicado
hasta límites hace años inimaginables, sino que se ha convertido en un
elemento de poder y en una garantía de éxito. La biblioteca pública, al ser un
servicio gratuito, tiene, pues, una parte de responsabilidad a la hora de
garantizar esta igualdad de los ciudadanos en el acceso a la información.
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g. DISCUSIÓN
Con la finalidad de comprobar el Objetivo Específico que guió la presente
investigación que dice: Determinar la incidencia que existe entre la
actualización de las colecciones de la Biblioteca Pública de Indanza del
Cantón Limón Indanza, Provincia de Morona Santiago, orientada a la
implementación de los servicios de información requeridos por la comunidad.
Periodo 2013 – 2014, se aplicó una Encuesta a las Autoridades de la Junta
Parroquial de Indanza, del Cantón Limón Indanza, para determinar la
actualización de las colecciones de la Biblioteca Pública, tomando como
base la pregunta 3) ¿Qué acción o acciones debe realizar la Biblioteca
Pública en torno a la Actualización de las Colecciones? La respuesta es la
siguiente: El 100% de las Autoridades de la Junta Parroquial de Indanza
dice, que en la Biblioteca Pública se debe incorporar nuevos materiales; y,
tener acceso a recursos externos; el 67% indica que se debe realizar la
incorporación de nuevos temas; y, el 33% manifiesta que es necesario la
supresión de materiales no adecuados.
De acuerdo a la Encuesta aplicada a los Usuarios de la Biblioteca Pública de
Indanza del Cantón Limón Indanza, con la finalidad de establecer la
incidencia de la implementación de los Servicios de Información requeridos
por la Comunidad, y considerando la pregunta 1) ¿Los Servicios de
Información deben implementarse en base a los requerimientos de la
comunidad?, se obtiene los siguientes resultados: El 83% de los usuarios de
la Biblioteca que fueron encuestados dice Si, que los servicios de
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información debe implementarse en base a los requerimientos de la
comunidad: y, el 17% indica que No.
Por lo que se determina que existe una marcada incidencia entre la
Actualización de las Colecciones de la Biblioteca Pública de Indanza del
Cantón Limón Indanza, Provincia de Morona Santiago, y la implementación
de los servicios de información requeridos por la comunidad.
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h. CONCLUSIONES
Al concluir la investigación se formulan las siguientes conclusiones:
 El 100% de las Autoridades de la Junta Parroquial de Indanza dice que
para la Actualización de las Colecciones, en la Biblioteca Pública de
Indanza, se debe incorporar nuevos materiales; y, tener acceso a
recursos externos; el 67% indica que se debe realizar la incorporación de
nuevos temas; y, el 33% manifiesta que es necesario la supresión de
materiales no adecuados. Por tanto, existe un criterio favorable para
actualizar el acervo bibliográfico en beneficio de la comunidad.

 El 83% de los usuarios de la Biblioteca que fueron encuestados dice Si,
que los Servicios de Información deben implementarse en base a los
requerimientos de la comunidad de Indanza: y, el 17% indica que No, por
lo que mayoritariamente reclaman un Servicio de Información Local.
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i. RECOMENDACIONES
De acuerdo a las conclusiones formuladas, se recomienda lo siguiente:
 A las Autoridades de la Junta Parroquial Indanza y especialmente a las
de la Municipalidad del Cantón Limón Indanza, que formulen un plan de
mejoras para la Biblioteca Pública, dotándola del presupuesto necesario
para la adquisición de obras que requiere la comunidad, así como deben
buscar estrategias para establecer convenios interinstitucionales que
favorezcan el intercambio de la información actual y de buena calidad.

 A los ciudadanos que son parte de la Comunidad de Indanza, que
frecuenten la Biblioteca, para que se beneficien de la información no solo
académica sino la que requieren diariamente, a sabiendas que la
biblioteca pública tiene también que velar por dar un servicio de
información local en base de las propias necesidades de la comunidad.
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b.

PROBLEMATIZACIÓN

En la realidad actual, las bibliotecas públicas deben entenderse como
centros proveedores de servicios y puntos de acceso a la información. En la
llamada sociedad de la información, las diferencias sociales también se
manifiestan en la desigualdad de acceso a ésta. La biblioteca pública,
concebida como un servicio básico y necesario, adquiere un papel
predominante en lo que al equilibrio social y la igualdad de oportunidades en
este ámbito se refiere.
Las bibliotecas públicas, son un servicio público del que se dota la sociedad
para garantizar a todos los ciudadanos la igualdad de oportunidades en el
acceso y uso de las fuentes del conocimiento y la cultura, y facilita así el
ejercicio de derechos fundamentales para las personas y para la convivencia
democrática.
La necesidad de conocer el contexto local no se ve siempre como prioritaria,
por lo que la biblioteca debe insistir en la mirada del entorno inmediato pues
es allí donde se desarrolla la vida de las poblaciones, donde se genera la
información y donde se debe atender un público que necesita capacitarse
para comprender la realidad social.
Existe un esfuerzo generalizado en todas las bibliotecas para responder a
las necesidades de sus usuarios, aunque por supuesto les faltan recursos a
todas, las deficiencias tecnológicas y los problemas de comunicación
pueden disminuir el impacto en cada comunidad.
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No se puede concebir que en una biblioteca pública se otorgue información
exhaustiva sobre cómo se realizaron las pirámides de Egipto y no exista la
capacidad de dar información al ciudadano sobre temas básicos de la
comunidad en la que vive: actividades culturales, normativa que les afecta,
horarios, transportes, su historia, su cultura, sus orígenes y también sobre
los recursos económicos, de empleo y de servicios así como los
acontecimientos políticos y todo lo que ocurre a diario en su ciudad.
Muchas personas no utilizan la biblioteca pública porque no esperan
encontrar allí el tipo de información que les es de su interés. La biblioteca
pública municipal, la más cercana a todos, debe posibilitar el acceso a esta
información para ganarse un nuevo grupo de usuarios. Para tal fin, se
constituye como herramienta fundamental el Servicio de Información Local,
gestionado y mantenido desde la biblioteca
La ausencia de servicios diseñados para los perfiles de usuarios y los
deficientes programas de comunicación son los causantes de que las
bibliotecas públicas tengan tan baja penetración en sus comunidades si se
compara la cantidad de usuarios que se atienden en un servicio o programa
frente a la población que se podría y debería atender.
Los Servicios de Información que requiere la Comunidad, no sólo garantizan
el conocimiento de la biblioteca, sino también el reconocimiento social del
papel de Biblioteca y su posicionamiento en la sociedad.
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Existe un importante déficit en las colecciones de las bibliotecas públicas, a
pesar del crecimiento experimentado en los últimos años. Las tasas de
adquisiciones anuales resultan claramente insuficientes para superar tales
carencias y para atender la necesaria renovación y actualización de las
colecciones, realidad a las Bibliotecas que pertenecen a las Juntas
Parroquiales del país.
Las Bibliotecas Públicas Parroquiales atienden a una población heterogénea
de usuarios: niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad; quienes
tienen trabajos o vinculaciones laborales y académicas diversas entre las
que predominan, estudiantes, investigadores con diferentes vinculaciones
laborales.
Frente a esta problemática en la que se halla inmersa la Biblioteca Pública
de la Parroquia Indanza, cabe formularse la siguiente interrogante: ¿LA
ACTUALIZACIÓN

DE

LAS

COLECCIONES

FACILITARÁ

LA

IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVICIO DE INFORMACIÓN ACORDE A LAS
NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE INDANZA?
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c.

JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de investigación titulado “LA ACTUALIZACIÓN DE LAS
COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE INDANZA DEL CANTÓN
LIMÓN INDANZA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, ORIENTADA A
LA

IMPLEMENTACIÓN

DE

LOS

SERVICIOS

DE

INFORMACIÓN

REQUERIDOS POR LA COMUNIDAD. PERÍODO 2013 – 2014”, está
orientado a destacar al Servicio de Información Local, como un servicio
bibliotecario que busca dar respuesta a las necesidades de información más
cotidianas de la gente, de forma sencilla y concreta, permitiendo a las
personas poder realizar sus actividades diarias de una forma más informada
y consciente.
El trabajo de tesis propuesto es posible realizarlo, porque académicamente se
cuenta con los conocimientos requeridos alcanzados durante los estudios cursados
en la Carrera de Bibliotecología de la Universidad Nacional de Loja, orientada a la

formación de bibliotecarios solventes en el campo de la información científica
y técnica, provistos de hábitos, destrezas y competencias, potenciando la
creatividad y reflexión crítica. Los profesionales que

egresan están

preparados para dar respuestas a las necesidades inherentes a la práctica
profesional del bibliotecario.
En tal consideración, este trabajo aportará con referentes teóricos y
científicos en torno a las bibliotecas públicas como elemento fundamental en
el que basan los servicios de información y en el que reside buena parte de
la capacidad para prestar un servicio eficaz a amplios sectores de la
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sociedad. Sin embargo, el conocimiento que se tiene de la composición y
desarrollo de tales colecciones ha sido hasta ahora escaso y fragmentario y
existen pocas referencias en los estudios profesionales sobre el tema, tanto
desde una perspectiva cuantitativa, como desde el punto de vista cualitativo
y de gestión.
Finalmente, se justifica el desarrollo de la investigación, por ser un requisito
para optar por el grado de Licenciada en Bibliotecología e Información
Científica Técnica.
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d.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Concienciar a los Responsables del Consejo Nacional de Bibliotecas sobre la
importancia que tienen los Servicios de Información en el fortalecimiento del

desarrollo social, cultural y económico de las comunidades.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Determinar la incidencia que existe entre la actualización de las colecciones
de la Biblioteca Pública de Indanza del Cantón Limón Indanza, Provincia de
Morona Santiago, orientada a la implementación de los servicios de
información requeridos por la comunidad. Periodo 2013 – 2014.
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e.

MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I
LA ACTUALIZACIÓN DE LAS COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA
PÚBLICA
CONCEPTO
De acuerdo a Solaro (2010) la actualización de la colección de una biblioteca
pública es una preocupación continua del profesional bibliotecario. El
proceso de actualización permite estar atento a los cambios y aprovechar las
oportunidades con el objetivo de proveer a su biblioteca del material acorde
a las necesidades e intereses de la comunidad a la que asiste.
Las colecciones de la biblioteca son un requerimiento indispensable para la
puesta en marcha de los servicios bibliotecarios. Sin embargo, las políticas
que orientan su desarrollo, paradójicamente, no suelen constituir una
actividad primordial de sus equipos de trabajo.
En el contexto de las bibliotecas públicas, la principal dificultad la constituye
el desconocimiento de los intereses y

las necesidades reales de los

usuarios, ya que ellos presentan exigencias muy variadas y complejas que
están en relación con su edad y con el entorno económico y sociocultural en
que se desenvuelven.
En consecuencia, se hace necesario contar con una serie de directrices que
permitan llevar a cabo acciones planeadas objetivamente, organizadas,
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sistematizadas y dirigidas al desarrollo de las colecciones que respondan
efectivamente a sus necesidades.
LA BIBLIOTECA PÚBLICA
El Manifiesto de la UNESCO (1994) en favor de las Bibliotecas Públicas
establece a la biblioteca pública como un centro de información que facilita a
sus usuarios todo tipo de datos y conocimientos.
Por otro lado, la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios
y Bibliotecas (IFLA) y la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en las Directrices
IFLA/UNESCO para el Desarrollo del Servicio de Bibliotecas Públicas (2001)
definen a la Biblioteca Pública como:
“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.”
De igual manera, la biblioteca pública debe ser considerada como un
espacio de encuentro donde convergen ideas, puntos de vista y
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perspectivas, es decir, la biblioteca pública cumple la función social de
espacio público abierto al debate y al dialogo democrático.
Por lo que se puede afirmar que la Biblioteca Pública es un centro para el
conocimiento y la diversión con materiales documentales organizados para
su uso. Es un espacio libre y gratuito donde convergen y se desarrollan
ideas y proyectos. Es un ambiente de desarrollo y conocimiento personal y
profesional para los que acuden a ella.
COLECCIONES DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Cuando Mejía (2007) habla de la colección de la biblioteca se refiere a los
fondos bibliográficos o documentales, los cuales son: libros, publicaciones
periódicas, folletos, manuscritos, música, discos compactos, etc. La
colección de cada biblioteca no se puede concebir como algo estático.
Las colecciones que poseen las bibliotecas públicas se pueden englobar en
cuatro colecciones.
1) Colección general: Esta colección está compuesta por los materiales
que versan sobre temas de todas las áreas del conocimiento humano.
2) Colección

de

consulta:

enciclopédicos

(generales

(especializados,

idiomáticos

Colección
y
y

compuesta

especializados),
biográficos),

por

materiales
diccionarios

directorios,

atlas,

almanaques, manuales, índices y bibliografías los cuales ofrecen
información breve y precisa sobre diferentes temas.
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3) Colección de publicaciones periódicas: Compuesta por revistas,
diarios,

boletines,

estadísticas,

etc.,

que

contienen

información

actualizada sobre diversos temas.
4) Colección infantil: La colección infantil se compone por los materiales
dedicados a los niños como libros recreativos, de consulta y generales.
Además de las colecciones básicas, la biblioteca puede ofrecer:
5) Colección de materiales audiovisuales: La cual se compone de
películas, música, documentales, etc., en formatos como el DVD, CDROM, Videocasetes, Juegos didácticos, Audio casetes, etc.
6) Colección especial: Esta colección puede estar compuesta por el
material documental que por sus características y uso son diferentes a
las colecciones antes mencionadas. Generalmente esta colección se
compone por la bibliografía local.
Si los recursos de la biblioteca lo permiten puede contar además con una
colección impresa en sistema Braille destinada para las personas débiles
visuales o ciegas.
DESARROLLO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LAS COLECCIONES
La biblioteca debe poseer el suficiente material de información para
satisfacer las necesidades e intereses de la comunidad. Por ello todos los
bibliotecarios deberán estar pendientes de cuán eficiente es la dotación para
la comunidad con la que trabaja y de esta manera planear y ejecutar el
continuo proceso de actualización de sus colecciones, con el fin de poder
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atender la demanda de información y contribuir al proceso de formación de
lectores.
Es cierto que las bibliotecas públicas no pueden esperar a satisfacer todas
las necesidades de todos los usuarios de su comunidad. Un servicio
bibliotecario será bueno dependiendo del grado de satisfacción que se le
proporcione a los usuarios, pero también es cierto, que la tendencia en esta
época a la cooperación con otras entidades similares, permitirá orientar a los
usuarios para que puedan satisfacer al máximo sus necesidades de
información.
FACTORES

QUE

INFLUYEN

EN

EL

DESARROLLO

DE

LAS

COLECCIONES.
Entre los factores que influyen en el desarrollo de las colecciones se pueden
mencionar: factores internos y factores externos.
Los factores internos comprenden:
Misión de la biblioteca: La declaración de la misión de la biblioteca
establece el marco para una política de desarrollo de colecciones, porque
actúa como una guía del trabajo diario.
Debe responder básicamente a estos interrogantes: ¿Quiénes somos?
¿Para qué estamos aquí? Debe ser clara y concisa porque sólo una
definición clara de la misión y el propósito permiten tener objetivos claros y
realistas. Es el fundamento de las prioridades, las estrategias, los planes y
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las asignaciones de trabajo. Es importante tener en cuenta que cuando la
unidad de información depende de una institución matriz, la misión debe
contemplar y responder a lo que esta última tenga planeado alcanzar. La
unidad de criterios hace a la integración, estabilidad y afianzamiento de la
identidad de ambas organizaciones.
Presupuesto con que cuenta: El presupuesto constituye la versión
monetaria del plan de acciones a seguir, es una herramienta que afecta a la
distribución de recursos. Establece los límites que permiten balancear y
jerarquizar las necesidades, haciendo que la elección resulte operativa. Esta
decisión debe tener en cuenta el campo y los programas que la biblioteca
debe apoyar. Todos los años las necesidades no son las mismas y los
proyectos varían, por este motivo, si bien no es bueno acordar un
presupuesto inamovible, sí es conveniente establecer un marco con el cual
el bibliotecario sabe que puede contar cada año.
Responsables: Los responsables del desarrollo y gestión de la colección
son una pieza fundamental del sistema porque de ellos depende la
organización y la forma en que se buscará alcanzar los objetivos propuestos.
Dichos responsables son, naturalmente el director y los bibliotecarios, pero
hay procesos en donde es conveniente integrar a otros responsables, ya que
el aporte de sus opiniones y conocimientos devendrá en el enriquecimiento
de las decisiones a tomar.
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Además la participación siempre genera compromiso y colaboración. De
acuerdo con lo expresado anteriormente se pueden incluir en el plan de
desarrollo de colecciones a las siguientes personas:
 Responsables de la administración del presupuesto
 Responsables de la evaluación de la colección
 Responsables del diseño de los estudios de usuarios
 Responsables del área de selección y adquisición.
NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COLECCIONES
Las normas o pautas que guían las acciones. Deben redactarse teniendo en
cuenta las características propias de la biblioteca y la visión de la colección.
Es necesario que se elaboren con claridad y sencillez porque son las que
guían cada etapa del proceso y ayudan a mantener una continuidad de
criterio, aún con la renovación natural del personal de la biblioteca.
Los factores externos comprenden:
Estudio de la comunidad de usuarios: Los estudios de usuarios intentan,
a través de métodos cualitativos y cuantitativos, analizar aspectos relevantes
de estas personas o grupos, a fin de utilizar las conclusiones resultantes
para la toma de diversas decisiones, entre ellas: el desarrollo de la
colección, la planificación de actividades o el replanteo de servicios.
Evaluación de la colección: Al evaluar una colección lo que realmente se
intenta determinar es lo que la biblioteca debería tener y no tiene, así como

15

lo que tiene, pero no debería tener, considerando ciertos factores como la
calidad y conveniencias de las publicaciones, su obsolescencia, los cambios
en los intereses de los usuarios, y la necesidad de aprovechar al máximo los
limitados recursos económicos. La evaluación de las colecciones está
relacionada con el grado de idoneidad de una biblioteca, basándose en los
tipos de materiales que almacena y el valor de cada documento en relación
con la comunidad de usuarios que atiende y a los usuarios potenciales de la
biblioteca.
LA POLÍTICA DE ACTUALIZACIÓN DE COLECCIONES DE LAS
BIBLIOTECAS PÚBLICAS
La biblioteca pública debe establecer una política de colección que considere
las características y el volumen de sus fondos, que defina las previsiones
para su desarrollo y mantenimiento actual y futuro, así como la disponibilidad
de acceso a recursos internos y externos Mejía (2007).
La política de colección debe ser revisada de manera periódica con el fin de
valorar los cambios habidos en las demandas de información, así como los
nuevos recursos disponibles. Es aconsejable que los criterios básicos de la
política de colección estén recogidos en un documento accesible a los
usuarios.
Cualquier política de colección debe contemplar cuatro acciones básicas: 1)
La incorporación a la colección de nuevos materiales; 2) La incorporación a
la colección de nuevos temas y nuevos títulos; El acceso a recursos
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externos; y, 4) La supresión de la colección de los materiales no adecuados
(expurgo).
La biblioteca pública conservará durante tiempo indefinido los materiales de
su sección de colección local, pero se limitará a conservar el resto de los
fondos durante el período de tiempo en el que los materiales respondan a
criterios de calidad y actualidad propios de la lectura pública y a los objetivos
de la biblioteca.
CRITERIOS

GENERALES

PARA

LAS

COLECCIONES

DE

LAS

BIBLIOTECAS PÚBLICAS:
Los principales criterios que se deben seguir respecto de los fondos son los
siguientes:
 Tener una

gama de

documentos bastante

para

satisfacer las

necesidades de todos los miembros de la comunidad.
 Poseer los documentos en formatos que permitan que todos los
miembros de la colectividad utilicen las bibliotecas públicas.
 Adquirir permanentemente títulos nuevos.
 Adquirir permanentemente libros nuevos.
 Abarcar un amplio abanico de obras de ficción y no ficción.
 Disponer de recursos en formato no impreso.
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 Brindar acceso a recursos externos, como bibliotecas de otras
instituciones,

bases

de

datos

electrónicas,

sociedades

locales,

ministerios o el conocimiento y la cultura orales de la comunidad.
 Eliminar libros viejos, estropeados y anticuados, así como recursos en
formato no impreso y fuentes de información que hayan perdido
actualidad”
Los fondos de la biblioteca son un recurso dinámico. Exige una llegada
constante de materiales nuevos y la salida de materiales antiguos para que
sigan siendo importantes para la comunidad y tengan un nivel aceptable de
actualidad.
SOBRE EL TAMAÑO DE LAS COLECCIONES:
 En líneas generales, los fondos deberán tener entre 1,5 y 2,5 libros por
persona.
 La cantidad mínima de obras del punto de servicios menor no deberá ser
inferior a 2.500 obras.
 En teoría, una nueva biblioteca debe contar con un fondo mínimo de 1
libro por persona.
 Un objetivo modesto para un período de tres años sería llegar a poseer 2
libros por persona.
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MOTIVOS PARA ESTABLECER UNA POLÍTICA DE COLECCIONES
SELECCIÓN:
Orientar al personal para llevar a cabo la selección de los documentos y, de
este modo reducir al mínimo las tendencias personales y además garantizar
la coherencia y continuidad de la selección.
 Planificación: Para poder determinar prioridades. De este modo se puede
llevar a cabo la asignación justa de recursos y además se puede
relacionar la colección con otras actividades de la biblioteca.
 Relación con los usuarios: La Biblioteca expone así sus objetivos y pone
en conocimiento de los usuarios lo que pueden esperar en lo referente a
colecciones. Es bueno también para una buena gestión de las
donaciones que no sean de interés para la Biblioteca
 Cooperación: Permite que se facilite un mayor y mejor intercambio de
recursos
LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
La selección de los recursos bibliográficos de una biblioteca no puede
dejarse

al azar. Deben

indiscutiblemente

basarse

en

criterios de

necesidades e intereses de los usuarios y de calidad, actualidad y costos de
los materiales.
Es muy cierto que es un desafío seleccionar la información para ofrecer lo
mejor y satisfacer esa demanda que crece cada vez más. Sin embargo es un

19

reto que se deberá trazar, por lo que deberán diseñarse estrategias que
indiquen cuáles son los materiales de mayor importancia para las
necesidades e intereses de toda la comunidad en las diferentes áreas del
conocimiento.
Para ello, los registros de uso de la biblioteca podrán ser una herramienta
fundamental; allí podremos saber los títulos y temas que registran mayor
consulta en los diferentes tipos de usuarios, y a su vez nos podrán informar
sobre materiales muy solicitados que no se encuentran a disposición en la
colección.
De otro lado, será importante contar con un grupo de personas de la
comunidad de distintas edades que pertenezcan a distintos ámbitos:
escuela, colegio, universidad, asociaciones vecinales, grupos organizados
de trabajadores y otros, que puedan ser un apoyo para determinar las
necesidades de actualización de la colección.
Por todo esto, los bibliotecarios deberán tener en cuenta que un buen
proceso de selección para la actualización y dotación de materiales tiene en
cuenta el tipo de materiales que dentro del servicio encuentra más
necesarios y a su vez realiza una investigación en el mercado sobre lo que
se está produciendo en la diferentes áreas del conocimiento, a fin de poder
tener nuevas ofertas para sus usuarios.
Para conocer la oferta debe buscar todos los mecanismos existentes a fin de
poder identificarla y hasta donde le sea posible ver las muestras directas del
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material, de manera que su selección pueda ser el resultado del
conocimiento de necesidades e intereses de los usuarios y de su propio
conocimiento y concepto de la calidad y pertinencia de los materiales.
Cuando el conocimiento de las muestras no sea posible de manera directa
en su lugar de trabajo, ha de incluir en su planeación de trabajo la posibilidad
de salir a buscar este contacto directo con el material en librerías, visitando
ferias del libro, y estudiando listados básicos elaborados por algunas
entidades con experiencia en el campo del libro, la lectura y las bibliotecas.
En la medida que logre constituir un grupo, equipo o comité de apoyo para la
selección de materiales, que además de las personas mencionadas
anteriormente incluya especialistas en el libro y la lectura y registren sus
apreciaciones de los materiales, la selección será más objetiva y valedera.
Ese comité de selección deberá constituirse, con personas representantes
de los diferentes grupos de usuarios y con algún especialista, si lo hay, que
se reunirá de manera permanente para conocer el material que se logra
tener como muestra y registrar los juicios emitidos por cada uno de ellos
sobre su pertinencia para la colección, que serán discutidos y una vez
avalados por la mayoría de los miembros, entrarán a hacer parte del listado
de libros posibles de adquirir.
Hasta donde sea posible este grupo ha de alimentarse desde la biblioteca
con documentos, charlas y otros medios que los enriquezcan para evaluar
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los materiales, no sólo en la pertinencia de sus contenidos, sino en la calidad
literaria y científica de la información.
En el material impreso ha de irse el grupo formando para evaluar su calidad
gráfica, de impresión, encuadernación y/o empaste; y en materiales de otro
tipo (videos, audio-casetes) su calidad en el sonido y en la imagen, así como
en la calidad de duración del soporte en el que están grabados.
La selección de libros es una tarea muy compleja y de responsabilidad por
que las necesidades de nuestros usuarios son diferentes y dependen
múltiples factores (edad, madurez, experiencias de vida, situación actual
dentro de la comunidad y muchos otros) que deben tenerse presentes para
hacer la selección.
Es por ello que este comité de apoyo ha de organizarse con la participación
del bibliotecario y de personas interesadas en esta tarea comunitaria, con
voluntad de servicio, deseosas de leer y de que otros lean para múltiples
funciones.

Debe tener pautas de funcionamiento que garanticen la

participación de todos sus miembros y tener mecanismos que le permitan
evitar que los sectarismos políticos y religiosos impidan la participación de
todos.
LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN
No todo el material evaluado como bueno, deberá comprarse. Se requiere
que tenga los niveles de calidad, que quedarán registrados de manera clara
y sencilla, así como de prioridad de compra para la colección.
22

Posteriormente se deberá hacer la selección final de manera que responda a
las necesidades específicas que tiene esa comunidad en información y
recreación, y a la vez deberán priorizarse las compras en función de los
recursos económicos.
Existen diversas formas de adquirir materiales bibliográficos. Pero una serie
de circunstancias, entre ellas, los medios económicos con que se cuenta
serán las que decidirán cuáles serán las políticas para adquirir libros
seleccionados para la dotación y/o actualización en nuestra biblioteca.
Los materiales bibliográficos pueden adquirirse de diferentes formas. Las
más tradicionales son: compra, canje o donación. Todo ello con base en una
buena selección como lo hemos señalado anteriormente.
PROCESO DE COMPRA
Para la compra de materiales deberá tenerse en cuenta los descuentos
especiales que ofrecen algunas editoriales, librerías, o distribuidores; bien
sea por unidad o al por mayor. Por todo esto es necesario que se busquen
diferentes cotizaciones de los materiales que hemos seleccionado, para que
nos permita tener una visión de cuál o cuáles son las que nos ofrecen el
mejor precio para los materiales que necesitamos y proceder a hacer el plan
de compras. Éste generalmente resulta más eficaz con varios proveedores,
pero en algunos casos un muy buen distribuidor puede ser competente
frente a la oferta de varios proveedores para los mismos materiales.
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PROCESO DE CANJE
Cuando se habla de canje de publicaciones o materiales en una biblioteca le
viene a la mente a un bibliotecario la tentación de pensar si será un buen o
un mal procedimiento de adquisición de libros. Pero muchas entidades en el
país ofrecen listados de materiales en canje, que aunque muchas veces no
son los que necesitamos, conviene revisarse porque puede suceder que
tengan lo que buscamos.
El canje consiste en el intercambio de material bibliográfico con otras
instituciones según las políticas establecidas al respecto.
Es recomendable que las bibliotecas organicen y guarden material duplicado
o de otras instituciones de su localidad y puedan ofrecerlo a otras
instituciones del país para mantener un buen canje.
El canje no debe confundirse con listados de materiales desechados o
inútiles, sino duplicados de títulos consecuencias de adquisiciones por error,
o donaciones múltiples, o publicaciones nuestras.
La realización del canje con cautela será uno de los procesos importantes de
adquisición de materiales que enriquecerán nuestras bibliotecas.
PROCESO DE DONACIÓN
Mediante este proceso las bibliotecas pueden obtener libros, documentos u
otro tipo de materiales que nos permitan dar información. Existen dudas
sobre este procedimiento con respecto a la calidad y pertinencia de estas
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adquisiciones, pero en la medida que se establezcan políticas para definir
los materiales que se quieren en donación los resultados podrán ser también
muy buenos.
Este sistema de adquisiciones implica tener en cuenta que debemos
controlar todas las donaciones con el fin de que no se nos obligue a aceptar
fondos sin interés y como poseemos un buen sistema de selección, el
bibliotecario deberá decidir si aceptará la donación.
Es importante conocer y tener listas de entidades tales como bancos,
ministerios, embajadas, fundaciones, institutos descentralizados, etc., que
realizan donaciones de sus publicaciones.
Existen en el país excelentes libros y otros materiales editados por estas
entidades conformando fondos que se han constituido en información
importante para nuestras comunidades.
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CAPÍTULO II
IMPLEMENTACIÓN

DE

LOS

SERVICIOS

DE

INFORMACIÓN

REQUERIDOS POR LA COMUNIDAD.
CONCEPTO DE SERVICIO DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD
De acuerdo a Martínez (2010) “el servicio de información a la comunidad es
un elemento fundamental dentro del servicio de información y referencia en
la Biblioteca Pública, que se convierte además en la corporación idónea para
la implementación del servicio de información al ciudadano en todas sus
vertientes”.
Partiendo de este planteamiento se identifican dos áreas de acción básica
que, en última instancia, confluyen en un mismo fin recogido, una vez más,
en el Manifiesto de la Unesco:
Por un lado, detectar las necesidades e inquietudes de los usuarios como
miembros de una comunidad, ofrecer medios para fomentar su participación
y su integración en la misma mediante la información, la formación y el
acceso a todas las herramientas necesarias para ser ciudadanos activos en
todos los ámbitos: culturales, sociales, laborales, políticos, económicos.
Ofrecer canales para que se visibilice la participación de los ciudadanos
construyendo los vínculos que hacen que se sustente la identidad de una
comunidad que se siente protagonista y vinculada a su entorno. Asesorar en
el ejercicio de derechos y deberes básicos o en la realización de trámites
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oficiales que en la actualidad se realizan en línea: petición de cita al médico,
actualizar la tarjeta del paro, tramitar la declaración de la renta, etc.
Y además, canalizar a través de la biblioteca actividades de integración de
inmigrantes, programas de alfabetización, y todo aquello que contribuya al
enriquecimiento social y cultural de la comunidad.
Por otro, abandonar la función conservadora del fondo local para pasar a la
divulgación del mismo añadiendo a este fondo todo tipo de recursos que
sean de utilidad a diferentes intereses: bases de datos de comercios,
boletines de prensa local y comarcal así como la difusión de todo un
conjunto de informaciones que se han considerado de interés una vez
detectadas las necesidades de los usuarios:
 Información institucional del municipio: ordenanzas municipales,
actas de plenos, presupuestos municipales, estadísticas, periodos de
pago de impuestos, etc.

 Actividades

culturales:

Cine

municipal,

teatro,

exposiciones,

actividades para jóvenes y tercera edad, fiestas locales y eventos de todo
tipo.
 Historia local: publicaciones específicas de ámbito local tanto periódicas
como monográficas. Edición o difusión de guías para visitar los enclaves
históricos, rutas de interés, catálogos de monumentos. Enlaces a
información de Museos de la localidad, etc.
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 Secciones específicas de información de interés para la ciudadanía
como servicios de información al consumidor.
 Sugerencias de alojamientos en la zona, restaurantes, etc.
 Actividad económica y de empleo en la localidad y la comarca.
HISTORIA DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD
Desde sus comienzos las bibliotecas se dedicaron a salvaguardar el
conocimiento y prestar servicios educativos que solo una minoría podía
acceder, pues estas se encontraban alejadas de las ciudades y muchas
veces establecidas en conventos o universidades, donde solo la élite
intelectual podía hacer uso de estas, así la mayoría de la población no las
utilizaba, por desconocimiento y por otro tipo de factores, como el
analfabetismo, que impedía a las personas poder acceder a estas.
Es por esto que se hizo necesario, implementar nuevos servicios y
actividades que hicieran de las bibliotecas una organización más presente
en la vida de la comunidad, esta tendencia parte a mediados del siglo XX,
cuando las bibliotecas públicas tomaron conciencia de la importancia de dar
un giro en sus actividades y oferta de servicios, de forma que más personas
pudieran convertirse en usuarios. Es así como nacen los primeros Servicios
de Información a la Comunidad o Servicios de Información Local, no se
conoce una fecha exacta de la aparición de estos servicios, pero fue en la
década de los 70, donde hacen su aparición de forma más masiva en las
bibliotecas públicas de Europa específicamente en Inglaterra.
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Ahora bien, un Servicio de Información Local, es un servicio bibliotecario que
busca dar respuesta a las necesidades de información más cotidianas de la
gente, de forma sencilla y concreta, que permita a las personas poder
realizar sus actividades diarias de una forma más informada y consciente.
También se puede afirmar que este tipo de servicios tiene que ver con la
información que emana desde las municipalidades a su comunidad, como lo
señala Francisco Javier García (2000), donde dice que “un servicio de
información local, puede considerarse como un servicio bibliotecario más
integrado en el tejido social del municipio, el cual reúne toda la información
que, a través de los distintos frentes administrativos, políticos sociales,
económicos, comerciales, culturales, etc., ofrece el municipio, los estructura
con el propósito de que puedan ser fácilmente consultados y los difunde
garantizando la igualdad de posibilidades de los ciudadanos a la hora de
acceder a la información de y sobre el municipio”.
De cualquier forma este tipo de servicios pretende entregar información
local, entendiéndose información local como la información derivada del
desarrollo de la vida cotidiana y el ejercicio de los derechos del ciudadano,
así como de aquellas informaciones que favorezcan el desarrollo social y
económico de la comunidad y faciliten el desarrollo personal y social de sus
miembros, por lo tanto, al momento de implementar un servicio de este tipo
es de vital importancia tener claro las características de la comunidad y
estudiar las necesidades de información más inmediatas de esta.
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REQUERIMIENTOS PARABRINDAR EL SERVICIO
Cuando se decide la crear un Servicio de Información Local en una
biblioteca, es importante planificar cada paso, y establecer los objetivos y
funciones que se pretende desarrollar con la implementación de este
servicio. Si bien no existe un manual universal para la creación de este tipo
de servicio algunos autores han diseñado algunas pautas que sirven de guía
para este propósito. Ahora bien, toda biblioteca que desee poner en
funcionamiento este tipo de servicio, lo primero que debe realizar es un
estudio de las necesidades de información de su comunidad, esto se puede
realizar a través de la aplicación de una encuesta, con el objetivo de
recopilar la mayor información posible, una vez realizado el estudio, es
importante identificar que temáticas de información son las más solicitadas
por la comunidad, una vez identificadas se debe realizar un ordenamiento de
estas y comenzar a diseñar la plataforma desde donde la gente podrá
acceder a este servicio. Como toda nueva implementación de un servicio es
importante considerar los aspectos técnicos y económicos, así se tendrá
claridad si este tipo de servicio dispondrá de una plataforma web o se
implementará de otra forma, como por ejemplo, el diseño de una área de
información local dentro de la biblioteca, entre otras.
En este punto siempre se topa con el mismo muro. Es necesario dotar la
biblioteca de los recursos humanos, económicos y materiales suficientes.
Evidentemente es necesario un compromiso de las administraciones con la
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Biblioteca y la consideración de ésta como una institución fundamental para
la comunidad.
Por su parte la Biblioteca debe coordinar todos los organismos municipales,
públicos y privados, generadores de información susceptible de ser de
interés para la comunidad, y asumir la tarea de estructurar la información y
organizarla para su fácil recuperación:
 Elaboración de directorio de recursos culturales, educativos, sociales,
sanitarios etc.
 Elaboración de directorio de organizaciones y asociaciones.
 Difusión de calendarios de actividades de los diferentes organismos
municipales tanto públicos como privados.
 Elaboración de recursos que recojan artículos o publicaciones, tanto
aquellas que se producen en el ámbito local como aquellas que aluden a
él.
Evidentemente es fundamental la actualización periódica de la información.
La difusión y accesibilidad es lo más importante por lo que se debe ofrecer
todo tipo de canales de comunicación donde a la vez que se difunden estos
contenidos locales se garantiza el suministro pertinente de esta información:
presencial, telefónico, correo electrónico, páginas web, blogs y más
recientemente a través de las redes sociales como facebook o twitter.
Los servicios de información a la comunidad ofrecen un campo amplísimo e
interesante para explorar y desarrollar en la biblioteca pública. Cierto es que
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en ocasiones hasta se convierte en inabarcable dada la escasez de medios
de las bibliotecas y la dedicación absoluta que precisa la prestación correcta
de un servicio de estas características.
Pero muchas de las propuestas que he comentado son fácilmente
integrables en el funcionamiento habitual y cotidiano de la biblioteca y su
difusión y acceso es más fácil con las tecnologías de la información y la
comunicación, las redes sociales y demás... y sobre todo, hay que ir
haciendo camino...
IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LA
COMUNIDAD.
El concepto tradicional de biblioteca pública como espacio casi exclusivo
para estudiantes e investigadores, o como almacén de libros, ha sido
sustituido por un nuevo. La biblioteca pública se constituye en el primer
centro de información local, portal de acceso a la información que las
tecnologías ponen a nuestro alcance, centro de actividades culturales de
primer orden, espacio

de identidad

que estimula

los valores

de

interculturalidad, solidaridad y participación, lugar de convivencia y
encuentro.
La biblioteca pública es la puerta de acceso a la sociedad de la información y
del conocimiento.
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Al inicio del tercer milenio, las bibliotecas públicas deben entenderse como
centros proveedores de servicios y puntos de acceso a la información
procedente tanto de recursos propios como externos.
SERVICIO DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD
La biblioteca pública y/o municipal, está llamada a recolectar, organizar y
difundir la información con el fin de buscar soluciones a los problemas de la
vida diaria de su comunidad (por ejemplo trámites de impuestos y para el
registro civil, formas de acceso a préstamos para vivienda, servicios de salud
del municipio y muchos otros) Por ello el bibliotecario debe conocer muy bien
todos los grupos culturales para detectar sus principales necesidades en
materia de información y poder responder a ellas.

Este servicio puede

realizarse en las siguientes formas:
 Directa, cuando es la biblioteca la que la realiza al proporcionar la
información al usuario.
 Indirecta, cuando la biblioteca pone en contacto al usuario con la entidad,
persona o servicio, con el objeto de buscar una solución a su problema.
La biblioteca debe apoyarse en instituciones o asociaciones que ofrecen
ayuda a individuos y grupos en la comunidad. Así podrá mantener una
promoción permanente del servicio en todos los sectores necesarios.
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SALA DE LECTURA INFANTIL
Las salas de lectura para niños son una parte fundamental en las bibliotecas,
pues es el medio para animar a los lectores iniciales. Por ello toda biblioteca
pública debe asegurar un lugar donde la colección de literatura infantil, de
ficción e informativa, ocupe un espacio. A través de este servicio se
promoverá la lectura y la escritura y se crearán las bases para un
acercamiento gozoso y eficiente de los niños a todas las fuentes de
información y recreación. Es pues este servicio, un semillero de los usuarios
del futuro de la biblioteca.
Una sala de lectura infantil, es un espacio muy especial dentro de las
bibliotecas, es la continuación de ese mundo de exploración con que el niño
comienza a participar del mundo de los adultos en los primeros años.
Descubrirá a través de la palabra el placer por la lectura y la escritura sin
asfixiarse en los métodos de aprendizaje del código escrito.
De aquí, que una sala infantil bien equipada, logrará los propósitos
establecidos.
Esta sección debe estar atendida por personas que aman leer y por ello
pueden contagiar a otros para leer. No deben existir estantes cerrados sino
abiertos, en los que se organice la colección por géneros y temas, de
manera que sea fácilmente reconocible su organización por parte de los
niños. Pueden agruparse los libros con indicaciones de color en sus lomos
que diferencien los géneros. Será una sala donde no habrá carteles
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exigiendo silencio, pues allí habrá un bullir del intercambio con el libro y con
los compañeros lectores. Las paredes deberán ser claras, tener buena
iluminación y tendrá a la vista una buena programación para que los
asistentes se animen a venir a ella en distintos momentos. Los muebles
deben ser sencillos y colocados de manera que facilite a los usuarios la
circulación entre los estantes en los que está la colección. Un lugar cómodo
en un rincón, con cojines elaborados por los mismos usuarios puede ser
importante.
Cada biblioteca deberá adecuar su sala infantil de acuerdo a los recursos
propios y de su comunidad. Aceptemos el desafío y ofrezcamos juntos a
todos los niños de nuestra comunidad el derecho a la información, al
conocimiento, al progreso. No debemos olvidar que este servicio cumple con
una función fundamental en la educación.
Además de los tradicionales servicios bibliotecarios, las bibliotecas públicas
y/o municipales deben ofrecer servicios de fomento o promoción de la
lectura, íntimamente ligados a aquellos de difusión cultural.
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Una función, en esta época considerada fundamental en las bibliotecas de
nuestro país y de muchos otros, es la promoción de la lectura.
La falta de lectores, nos obliga a estimular en los niños y los jóvenes el
placer de leer. Existen diversas actividades que permiten el acercamiento al
libro y a la biblioteca y que podrán desarrollarse previa planificación.
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Son actividades de fomento o promoción de la lectura entre otras:
 Clubes de Lectura: Son grupos de personas que periódicamente se
reúnen con el fin de intercambiar opiniones acerca de autores, libros o
temas según las pautas que de común acuerdo tracen. Podrán
organizarse por grupos de edad, pero también resulta interesante tener
clubes de lectura con diversos grupos de interés: clubes de familias
lectoras, de niños y jóvenes, de jóvenes y adultos.
Los clubes pueden ser permanentes o pueden tener un tiempo
determinado para leer sobre un tema. Por ejemplo: puede hacerse un
Club de jóvenes y adultos lectores sobre la Navidad, en los meses de
septiembre y octubre, que les permita a los usuarios vivir con mayor
intensidad la época navideña. En él se pueden leer narraciones de temas
navideños, recetas de cocina navideña, libros de cómo hacer adornos
navideños, libros sobre el significado de la Navidad en distintas culturas,
y muchos más.
El objetivo de estos clubes es posibilitar que nazcan nuevos lectores en
compañía de otros que han recorrido mayor camino en la lectura y
generar un espacio que permita el intercambio de visiones del mundo y el
disfrute y goce de la lectura.
 Hora del cuento: Esta actividad es utilizada para fomentar el gusto de la
lectura en el en cuento con la narrativa por parte de los niños. Debe ser
preparada con anterioridad por el bibliotecario o la persona que la vaya a
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realizar. El cuento que se trabajará ha de gustarle mucho a quien haga la
actividad y para poder hacer una muy buena lectura comunicativa, debe
leerlo muchas veces a fin de apropiarse de él. Es importante que además
de los cuentos clásicos, se lean cuentos populares colombianos, cuentos
modernos y de diferentes culturas. La hora del cuento podrá hacerse por
temáticas, por autores o por países, regiones o grupos culturales. Ello
facilitará a los usuarios un conocimiento mayor de la cultura escrita.
Como se trata de motivar a los niños hacia la lectura y los libros, es
aconsejable al realizar la lectura, hacer uso no sólo de todos los recursos
de la voz que faciliten la comunicación, sino de otras estrategias que
inviten a la participación interactiva del lector, como es el de invitarlos en
algún momento (sin abusar de las interrupciones), a predecir lo que
sucederá, o la palabra o frase que continúa el relato y posteriormente
permitirles confirmar con la continuación de la lectura.
La hora del cuento puede no tener a continuación ninguna otra actividad
más que la de los comentarios espontáneos de los lectores, pero también
podrá en algunas ocasiones, cuando el libro y los usuarios lo permitan,
llevarnos a realizar otras actividades que posibiliten una mayor relación
de los lectores con el texto. Entre estas actividades es importante que los
niños escriban nuevas versiones de los cuentos, otros finales más
ajustados a sus deseos, cartas a los personajes y muchos otros tipos de
texto y que sus compañeros los escuchen y lean. Esto los ayuda a entrar
con mayor seguridad en el mundo de la escritura y a tener mayores
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posibilidades de relación con esos libros y con otros nuevos que
encuentren en su camino.
 Exposiciones de trabajos: Es una actividad que además de incentivar a
los niños en su propio trabajo, permite atraer a los padres de familia y a
distintas personas a la biblioteca.
 Ciclos de cine con películas recreativas e informativas: Es una buena
oportunidad para que el niño asista a la biblioteca acompañado de un
adulto. Se pueden elegir películas basadas en algún cuento infantil para
luego promocionar el libro y/o realizar un cine-foro.
 Teatro de títeres: Es una actividad que emociona a los niños, ya que
ellos se convierten en sus personajes favoritos que por lo general son los
personajes de los cuentos infantiles. Los ayuda a fomentar la imaginación
y a ver las múltiples recreaciones que hacen los lectores a los textos.
 Discusiones sobre libros: Deben ser promovidos por el bibliotecario y
orientados por él o por otro adulto de la comunidad que tenga un mayor
conocimiento del tema y del libro. Tendrán como fin último acercar al
joven y a los adultos a la biblioteca fomentando ambientes para la
discusión y la búsqueda de consensos, aprovechando el material
bibliográfico y de otro tipo que tienen las colecciones, con temas que son
de interés de estos grupos.
 Talleres, conferencias sobre animación a la lectura: Esta actividad
dirigida a maestros, padres de familias y promotores educativos y
comunitarios, permitirá conocer la oferta de literatura infantil y juvenil, los
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escritores, los géneros literarios y serán un espacio para compartir
formas de animación a la lectura, para enriquecerse como lectores y
como promotores del libro y la lectura en su lugar de trabajo, en la familia
y la comunidad.
 Actividades de promoción de la cultura: La biblioteca pública como
centro de desarrollo cultural comunitario debe animar y estimular el
proceso de desarrollo cultural de la comunidad.
Por esta razón debe ofrecer servicios de difusión cultural que permitan
recuperar y valorizar la cultura de la comunidad, sus costumbres, su música,
folclor, su literatura local, el arte en sus diferentes manifestaciones, la
recreación. Por ello debe abrir sus espacios a través de una programación
que responda a los intereses de los distintos grupos que la representan.
Son actividades específicas de difusión cultural, entre otras:
 Feria de la Ciencia: Es una actividad que debe ser coordinada con la
escuela. Allí es posible observar los "inventos y descubrimientos" de los
niños o jóvenes. Estas exposiciones promueven el estudio, la
investigación y ayudan a resolver inquietudes propias de la edad. Podrán
también contar con la participación de adultos invitados que hagan
difusión de algún aspecto de la ciencia y la tecnología entre los niños, los
jóvenes y los adultos.
 Concursos: La biblioteca debe invitar a la comunidad a concursar en las
diversas manifestaciones artísticas como: fotografía, cuento, poesía,
ensayo, novela, pintura, etc. Se debe tener especial cuidado en el
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establecimiento de las respectivas bases por las cuales se otorgarán los
premios si los hay. Siempre se debe buscar que con estas exposiciones
la biblioteca pueda hacer promoción de sus materiales para ayudar a los
asistentes a conocer más el tema, el autor y otros autores.
 Semanas culturales: En ellas debe participar todo la comunidad, tanto
en la organización como en la asistencia a los múltiples actos
programados. La biblioteca también participará activamente cuando se
realicen semanas culturales organizadas por otras instituciones como
colegios, universidades, acciones comunales, y otros grupos organizados
de la población.
 Recitales poéticos: Son los programas en los cuales por lo general los
propios autores leen sus trabajos poéticos o el de otras personas, con la
asistencia de público. Esta es una actividad cultural muy importante en
todas nuestras comunidades ya que la poesía florece en todas ellas y es
muy apetecida por los distintos grupos de edad.
 Exposiciones de Artes plásticas: Promover artistas en la localidad es
una actividad importante para la biblioteca. De esa manera la comunidad
los conoce y se les brinda además la oportunidad de crecer en su trabajo
confrontándolo con el público.
 Fomento de agrupaciones de artistas locales: Organizando y
apoyando el trabajo de las agrupaciones musicales existentes, (tales
como coros, bandas de música, grupos de cuerdas) agrupaciones
escénicas (teatro de títeres, grupos de danzas y de teatro) talleres de
artes visuales (fotografía, exposiciones de artes plásticas y similares).
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 Educación permanente: Organización de talleres de arte (artesanías,
pintura, cerámica y similares), conferencias, cursos, foros (manualidades,
primeros auxilios, corte y confección y otros). Estos programas
promoverán el uso de los fondos de la colección que hacen referencia a
estos trabajos.
 Promoción

cultural

comunitaria:

Campañas

cívicas,

apoyo

y

participación en festivales, marchas del libro, festivales de lectura,
actividades,

en

fin,

que

consoliden

el

desarrollo

de

nuestras

comunidades.
Es muy largo enumerar y hablar de cada actividad en particular que serviría
para la difusión de la cultura en una comunidad.
Pero siempre es recomendable para el bibliotecario mantener ese espíritu de
búsqueda para conocer e intercambiar con otras experiencias, a fin de no
improvisar y aprender de otras experiencias.
NECESIDADES LOCALES DE INFORMACIÓN
Las bibliotecas públicas son un conjunto de servicios inmersos en un
entorno, en beneficio de la comunidad en la que se encuentran y que deben
proporcionar información a la comunidad y sobre ella.
Estas prestaciones y los fondos deben ofrecerse en función de las
necesidades locales, que habrá que evaluar periódicamente. Si la biblioteca
pública no lleva a cabo esta tarea, no estará en contacto con las personas a
quienes debe atender y, por lo tanto, no se utilizará plenamente.
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Así pues, los bibliotecarios deben estar al corriente de las transformaciones
de la sociedad, impulsadas por factores como el desarrollo social y
económico, los cambios demográficos, las variaciones de la estructura de
edades, los niveles de instrucción, las pautas de empleo y la aparición de
otros proveedores de servicios educativos y culturales.
CULTURA LOCAL
La biblioteca pública debe ser una institución fundamental de la comunidad
en la que se encuentra en lo que se refiere al acopio, la preservación y la
promoción de la cultura local en todas sus modalidades. Puede hacerlo de
diferentes maneras, por ejemplo, manteniendo los fondos relativos a la
historia del lugar, organizando exposiciones y narraciones orales, editando
publicaciones de interés local y creando programas interactivos sobre temas
locales.
Cuando la tradición oral sea un importante método de comunicación, la
biblioteca pública deberá fomentar su continuación y expansión.
En los servicios prestados por las bibliotecas rurales, la utilización del teatro,
el canto y el baile para transmitir informaciones se combina con la lectura, el
préstamo de libros y el apoyo a la alfabetización.
Las salas de lectura rurales actúan como centros en los que se conserva la
cultura en general, organizando foros de debate, cantos tradicionales, bailes
y reuniones.
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Las bibliotecas rurales suelen participan en la reimplantación y la
revitalización de la base lingüística indígena andina.
En Cuba, las bibliotecas sirven de lugares de encuentro entre poetas y
fomentan igualmente la investigación y la conservación de las tradiciones
orales de los campesinos.
LAS COMUNIDADES REQUIEREN LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN
ENFOCADOS A SU PROPIA REALIDAD
La UNESCO, determina que las bibliotecas públicas, deben “garantizar a los
ciudadanos el acceso a todo tipo de información de la comunidad y prestar
servicios adecuados a todo tipo de información a empresas, asociaciones y
agrupaciones de ámbito local”, lo que permite darse cuenta hasta qué punto
es importante la sección de servicios locales dentro de la biblioteca pública.
Tampoco hay que olvidar que la única forma de lograr la libertad, la
prosperidad y el desarrollo de la sociedad y los individuos es garantizando el
acceso a todos los ciudadanos a la información, ya que sin ella no podrán
ejercer sus derechos democráticos, ni desempeñar un papel activo en su
sociedad.
Se vive inmerso dentro de la llamada sociedad de la información en la cual
ésta no solo se ha multiplicado hasta límites hace años inimaginables, sino
que se ha convertido en un elemento de poder y en una garantía de éxito. La
biblioteca pública, al ser un servicio gratuito, tiene, pues, una parte de
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responsabilidad a la hora de garantizar esta igualdad de los ciudadanos en
el acceso a la información.
En las Pautas para bibliotecas públicas de la IFLA/FIAB (Federación
Internacional

de

Asociaciones

de

Bibliotecas

y

Bibliotecarios),

se

aconsejaba:
 Cada biblioteca pública tiene que ser una biblioteca principal de
investigación y centro de información en temas relacionados con su
propia localidad.
 Tener el propósito de preservar una colección completa de material
impreso relacionado con la localidad.
 Mantener un índice temático sobre material local que contenga un índice
de los periódicos locales.
 Mantener un archivo gráfico de la zona, tanto retrospectivo como actual,
y estimular el depósito de estampas, fotografías y otro material
relacionado con la topografía, la biografía y la sociología locales.
 Mantener buena relación con cualquier otra institución vinculada con el
suministro y conservación de la información y los archivos locales.
 Patrocinar y promover un grupo de estudios de la historia local y la
publicación de estudios de investigación sobre la localidad.
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 Emprender la publicación por la biblioteca de auxiliares bibliográficos
para los estudios locales, así como la de material para los estudiantes
procedentes de las propias colecciones de la biblioteca.
DE LA SECCIÓN DE ESTUDIOS LOCALES AL SERVICIO DE LA
INFORMACIÓN LOCAL
La vieja sección local era una parte de la biblioteca pública que tenía como
misión recoger, conservar y organizar todo el material bibliográfico,
hemerográfico,

y

audiovisual

de

interés

local,

es

decir,

toda

la

documentación que hiciese referencia a la zona geográfica donde estaba
vinculada. La finalidad era ofrecer a los usuarios todas las fuentes de
información sobre cualquier aspecto de la vida e historia de la zona. La
razón era sencilla, esta sección se concebía como la memoria particular del
pueblo al que pertenecía y sólo merecedora de atención para los
investigadores locales que eran los escasos usuarios que proliferaban por
esta zona.
La nueva concepción más dinámica de la sección de la biblioteca pública
está aún más justificada en la sociedad de la información, ya que las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación han contribuido a que las
publicaciones que generan todos estos organismos se multipliquen en los
últimos años.
El Servicio de Información Local, capaz de aglutinar, organizar y difundir
toda esta información, sería una de las soluciones más prácticas y eficaces,
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a nivel municipal, para garantizar el acceso de sus ciudadanos a toda la
información relacionada, de un modo y otro, con el municipio.
LOS USUARIOS Y EL PERSONAL DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN A
LA COMUNIDAD
Cualquier persona podrá ser usuario potencial del Servicio de Información a
la Comunidad, si bien hasta el presente, y tal vez por el hincapié que
siempre se ha hecho en el papel formativo de la biblioteca pública, estamos
acostumbrados a ver entre las salas de la biblioteca a niños y jóvenes que
acuden a ella, principalmente, como centro de estudio. Junto a éstos hay un
grupo menos numeroso de jubilados que utilizan la hemeroteca, donde leen
la prensa diaria.
En este sentido, el servicio de información a la comunidad puede convertirse
en un foco de atracción de nuevos usuarios hacia la biblioteca pública. Para
atender a todo este tipo de usuarios y ser capaces de dar una respuesta
satisfactoria a esta amplia y heterogénea demanda de información será
necesario un personal ampliamente cualificado. Entre el personal se deberá
contar con profesionales con los conocimientos técnicos necesarios para
seleccionar, conservar, organizar y difundir una información muy diversa,
numerosa y en constante actualización. El bibliotecario o bibliotecarios que
atiendan este servicio deberán ser capaces de relacionarse por igual con
niños o estudiantes que acudan a buscar información para sus tareas
escolares, como con funcionarios o empleados de empresas y oficinas que
requieran información para el adecuado funcionamiento de las mismas.
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Finalmente, será necesario que los trabajadores de esta sección tengan
unos amplios conocimientos de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
FUNCIONES DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD
Una vez que se tiene claras las necesidades de información de la comunidad
y los aspectos técnicos, y estructurales, un Servicio de Información a la
Comunidad debería cumplir con las siguientes características:
 La función principal de un Servicio de Información Local es proporcionar
información a toda la comunidad, sin discriminación de de forma
imparcial.
 Hacer frente a las necesidades de personas y grupos en desventaja.
 Ser sensible a las necesidades de los usuarios.
 Promover el conocimiento, el uso y el goce de las colecciones.
 Debe ser un servicio organizado.
 El servicio debe contar con un archivo completo de los servicios y
entidades de la comunidad.
 Se debe garantizar el desarrollo y mantenimiento de los contenidos del
servicio.
 Debe acabar en lo posible el máximo de temas
 El personal debe ser experto en la colección, almacenamiento y
recuperación de la información.
 Este servicio debe ser público y de sin fines de lucro
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La principal función del servicio de información a la comunidad y de la
biblioteca pública, es la de dar respuesta a cualquier demanda de
información por parte de sus usuarios. De forma más concreta, y siguiendo a
Javier García Gómez (2009), se puede enumerar las principales funciones:
 Crear y consolidar hábitos de acceso y uso de la información que
contribuyan a la creación de una sociedad informada.
 Garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo de información de la
comunidad
 Prestar servicios adecuados a la información de empresas, asociaciones
y agrupaciones de ámbito local.
 Garantizar la transparencia de la Administración Pública.
FONDOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD
Para realizar todas estas funciones y cumplir con su principal objetivo que no
es otro que el de prestar servicio a la localidad, a la vez que velar por la
preservación y conservación de los materiales que versan sobre la propia
comunidad para facilitar el estudio e investigación de los temas locales, el
servicio deberá contar con una amplia y diversa colección de materiales que
se podría agrupar en dos grandes grupos:
1) Los que versan sobre la propia localidad y que se recogen en este
servicio con una votación de conservación y preservación encaminada al
estudio e investigación de la propia localidad.
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2) Todas

aquellas

informaciones

que

generan

los

distintos

entes

administrativos, políticos, económicos, sociales, culturales, educativos,
etc. de la propia localidad y que el SIL recoge y organiza con la finalidad
de facilitar el acceso por igual a todos los ciudadanos, de forma que les
permita desenvolverse más fácilmente en el ámbito de su localidad.
La selección, el tratamiento y la difusión de la información de estos dos
grupos será, pues, distinta, puesto que su finalidad también lo es.
Dentro del primer grupo los fondos de la colección local englobarían:
 Obras sobre la localidad
 Obras de autores locales
 Obras impresas en la localidad.
Cualquiera de estas tres características define la pertenencia de un
documento al fondo local de una forma genérica, si bien se podrán utilizar
criterios más específicos dependiendo de la idiosincrasia de la localidad, la
biblioteca o la propia colección.
Entre los distintos tipos de documentos que pueden formar parte de este
grupo de materiales de la colección local, se puede citar:
 Manuscritos
 Obras de referencia tanto antiguas como modernas
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 Monografías publicadas en la localidad o escritas por un autor de ésta y
que se refieran a cualquier tema o todas aquellas que traten sobre
cualquier aspecto del área local a la que sirva la biblioteca.
 Publicaciones periódicas de la localidad, la comunidad autónoma o el
municipio
 Artículos y folletos que se refieran a la comunidad o hayan sido impresos
en ella
 Literatura gris relacionada con el municipio
 Material iconográfico: fotografías, carteles, tarjetas postales, etc.
 Material fotográfico: videográfico o sonoro
 Publicaciones electrónicas que se realicen o versen sobre la comunidad
Dentro del segundo se puede incluir toda aquella información que pueda
contribuir a facilitar el quehacer cotidiano de los ciudadanos y a mejorar sus
posibilidades de actuación dentro de la localidad. Según Javier García
Gómez (2009), la información que contendrían los materiales de este
segundo grupo se ceñiría a la siguiente tipología:
 Información activa de captación. La que difunde la biblioteca con el
objeto de que el SIL sea conocido y utilizado.
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 Información de carácter administrativo. La información que generan
las distintas oficinas y departamentos de ayuntamientos: ofertas públicas
de empleo, normativas municipales, actividades sociales y culturales.
 Información comercial. La que difunden todos los servicios existentes
en el municipio: horarios, productos, precios…de hoteles, farmacias,
restaurantes, etc.
 Información educativa y cultural. La que se refiere a centros de
educación, guarderías, academias, cursos, becas, cines, bibliotecas,
museos y todo lo relacionado con instituciones y servicios deportivos.
ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y EMPLAZAMIENTO DEL SERVICIO DE
INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD
La organización del servicio dependerá del personal, el espacio, el fondo y el
presupuesto con los que cuenta la biblioteca para este servicio. En las
bibliotecas más modestas la gestión la tendrá que realizar el responsable de
información bibliográfica y referencia o en su defecto el máximo responsable
de la biblioteca.
Lo importante es que la persona o personas responsables tengan un amplio
y profundo conocimiento de la localidad a todos los niveles y que sean
capaces de establecer lazos y cooperar con los responsables de otros
servicios municipales cuya función de difusores de información no usurpará,
pero sí podrá complementar y centralizar y aglutinar todo ese caudal de
información dando la más básica y dirigiendo a los usuarios a dichas
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instituciones en los casos que sea necesaria una información más
específica. Los encargados de la gestión del servicio pondrán un especial
interés en lo que se refiere al mantenimiento de relaciones con otras
entidades informativas del municipio como las empresas, asociaciones o
cualquier otro ente del que se informe o al que se informe.
Será necesario hacer una evaluación permanente del servicio, para lo cual
se pueden utilizar distintos instrumentos: encuestas, estadísticas, informes,
etc. con el fin de conseguir una mayor eficacia y una mejor adecuación del
servicio a las necesidades informativas de su comunidad.
En cuanto al emplazamiento del servicio se puede hablar de un doble
emplazamiento. Una sede virtual, que sería la página WEB del Servicio de
Información a la comunidad o de la biblioteca, y una sede física, que será
mayor o menor dependiendo del tipo de biblioteca:
 En una biblioteca pública municipal modesta se puede emplazarlo en el
mismo espacio del servicio de información bibliográfica y referencia.
 En una biblioteca pública municipal grande puede contar con su propio
espacio, si es posible fuera de la sala de lectura, ya que dadas las
nuevas funciones que la sociedad de la información demanda de él, será
necesario conversar con los usuarios que acudan en busca de una
determinada información.
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EL SERVICIO DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EN LA WEB
La creación de una página web para la biblioteca dentro de la cual se
enclave el servicio de información a la comunidad, será uno de los mejores
instrumentos para garantizar la eficacia del servicio dentro del marco de lo
que se ha dado en llamar la biblioteca digital y la sociedad de la información
con la que nos hallamos inmersos. Según Javier García Gómez (2009),
habría cuatro razones para justificar la creación de esta página:
 La difusión de la actividad del servicio de información a la comunidad y
por extensión de la biblioteca
 La mejora de los servicios que ofrece
 La posibilidad de proporcionar a los usuarios un nuevo sistema de
acceso a la información, la cultura, la educación y la investigación.
 Un nuevo modo de fomentar el uso del servicio de información a la
comunidad y la biblioteca como lugares de ocio, entretenimiento y tiempo
libre.
 Información acerca del servicio: presentación, objetivos, personal,
horario, etc.
 Acceso remoto al fichero o base de datos de recursos informativos
locales que haya creado la biblioteca
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 Enlaces o links que puedan ser de interés para los usuarios del servicio:
páginas web de otros organismos, empresas o entes locales; bases de
datos con datos de interés local, publicaciones electrónicas relacionadas
con la localidad…
 La página puede contar con una discreción de correo electrónico a la que
los usuarios puedan dirigirse para hacer sus consultas. Este servicio
puede ser más o menos sofisticado dependiendo del personal,
presupuesto y recursos con los que cuente.
En cuanto a la constitución y desarrollo de la página, ésta deberá ser
realizada por personal cualificado y especializado, si bien cualquier
bibliotecario con una mínima preparación en la elaboración de páginas web
podrá llevarla a cabo y mantenerla, ya que una de las ventajas de internet y
de la web es que su creación es sencilla, las herramientas para realizarlas
son de fácil manejo, y su instalación y mantenimiento no suponen un gran
coste.
Una vez creada la página, ésta se convertirá en la imagen corporativa del
Servicio de Información a la comunidad y, si se quiere que sea positiva y
redunde en beneficio de la biblioteca y del servicio, no solo será necesario
un diseño creativo y fácil de utilizar.
De nada servirá una original página web, con una buena estructuración de
los contenidos, si éstos no están actualizados.
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AUTORES INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO
DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD
Es importante que para la creación de este servicio, la biblioteca debe
vincularse con las organizaciones proveedoras de la información que
requiere la comunidad, estas organizaciones son, por ejemplo:
 Entidades estatales; municipalidades, gobernación, servicios públicos,
entre otros.
 Organizaciones privadas.
 Organizaciones sociales
 Personal de las bibliotecas públicas.

55

f.

METODOLOGÍA

En la realización del presente trabajo investigativo, se recurrirá a los
siguientes métodos y técnicas de investigación.
MÉTODOS:
CIENTÍFICO: Se utilizará este método durante todo el proceso investigativo,
ya que permitirá ir avanzado en orden y en forma sistemática el estudio,
aplicando con objetividad los instrumentos investigativos, sin perder de vista
los objetivos planteados.

Este método, someterá el desarrollo de la tesis a

un proceso organizado y dinámico, además, permitirá revisar la bibliografía
referente a la Actualización de las Colecciones de la Biblioteca Pública y su
relación con la Implementación de los Servicios de Información de acuerdo a
los requerimientos de la Comunidad de Indanza.
ANALÍTICO-SINTÉTICO: A este método se recurrirá, cuando se analice las
técnicas investigativas en lo que tiene que ver al proceso en sí de actualizar
las colecciones en la Biblioteca de la Parroquia Indanza. Posteriormente
servirá para llegar a las conclusiones y recomendaciones y luego sintetizar o
realizar la redacción del informe final de investigación.
INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Para el estudio y análisis de la Actualización de
las Colecciones. Así mismo, también para tener un referente sobre la
actividad de la biblioteca. Con los datos generales ya conocidos se podrá
deducir las consecuencias particulares de la Implementación de los Servicios
de Información propios de la Comunidad.
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DESCRIPTIVO: Este método permitirá realizar la descripción actual del
problema en una forma clara y específica.
MODELO ESTADÍSTICO: Posibilitará la exposición de resultados.

Se

elaborarán cuadros y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que
permitirá realizar el análisis e interpretación.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:
1)

ENCUESTA: Elaborada y aplicada a las Autoridades de la Junta
Parroquial de Indanza, del Cantón Limón Indanza, para recabar
información sobre la actualización de las colecciones de la Biblioteca
Pública.

2)

ENCUESTA: aplicada a los Usuarios de la Biblioteca Pública de
Indanza del Cantón Limón Indanza, con la finalidad de conocer
aspectos relacionados a la Implementación de los Servicios de
Información requeridos por la Comunidad.

POBLACIÓN
BIBLIOTECA PÚBLICA DE INDANZA, CANTÓN LIMÓN INDANZA
Encuestados

Entrevistados
Autoridades

Bibliotecario

Usuarios

2

1

115
115

3

Fuente: Junta Parroquial de Indanza, Cantón Limón Indanza
Elaboración: Investigadora.
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TOTAL

118

g.

CRONOGRAMA

2013
Junio
Elaboración de Proyecto
Presentación del Proyecto
Inclusión de correcciones
Aprobación del Proyecto
Aplicación de instrumentos

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

xx
xx
x
xxx
xxxxx
xxxxx

Tabulación de resultados

xxxxx

Elaboración del Informe

xxxxxx

Presentación de la tesis
Revisión de y calificación
de la tesis

xx

Inclusión de correcciones
xx

Sustentación pública
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h.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

La base para formular el presupuesto que se va a utilizar en el presente
trabajo investigativo, está dada por los recursos tanto humanos como
financieros.
RECURSOS FINANCIEROS

Requerimientos

Valor

Compra de libros revistas

250

Copias de material bibliográfica

80

Impresora

75

Papelería (resmas de papel)

40

Material de escritorio

30

Reproducción de la tesis de grado

60

Empastados

55

$ 590

Total

Los gastos que demanda la realización de la presente tesis ascienden a
QUINIENTOS NOVENTA DÓLARES, 00/100, los que serán cubiertos en su
totalidad por la investigadora.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – CARRERAS EDUCATIVAS
CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA

ENCUESTA A LAS AUTORIDADES DE LA JUNTA PARROQUIAL DE
INDANZA, DEL CANTÓN LIMÓN INDANZA, PARA DETERMINAR LA
ACTUALIZACIÓN DE LAS COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
DE INDANZA.
1) ¿La Actualización de las Colecciones debe orientarse por el desarrollo
cultural de la Comunidad?
SI

/_/

NO

/_/

2) ¿Existe Presupuesto asignado a la biblioteca, para adquirir las
publicaciones que requiere la comunidad?
SI

/_/

NO

/_/

3) ¿Qué acción o acciones debe realizar la Biblioteca Pública en torno a la
Actualización de las Colecciones?
La incorporación de nuevos materiales

/_/

La incorporación de nuevos temas y nuevos títulos

/_/
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El acceso a recursos externos

/_/

La supresión de materiales no adecuados

/_/

4) ¿Considera que la selección del material bibliográfico debe estar en
concordancia con las necesidades e intereses de los usuarios?
SI

/_/

NO

/_/

5) ¿Todo el material bibliográfico que fue seleccionado en primera instancia
debe adquirirse?
SI

/_/

NO

/_/

6) ¿A través de los procesos de Canje y Donación se actualiza la Colección
de la Biblioteca?
SI

/_/

NO

/_/

EN PARTE /_/

7) ¿La actualización de las colecciones de la Biblioteca Pública permite que
la comunidad se mantenga informada de acuerdo a sus requerimientos?
SI

/_/

NO

/_/

Gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – CARRERAS EDUCATIVAS
CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA

ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
INDANZA, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LA INCIDENCIA DE
LA

IMPLEMENTACIÓN

DE

LOS

SERVICIOS

DE

INFORMACIÓN

REQUERIDOS POR LA COMUNIDAD.

1) ¿Los servicios de información deben implementarse en base a los
requerimientos de la comunidad?
SI

/_/

NO

/_/

2) ¿En la colección que posee la Biblioteca, debe incluirse la sección
específica de interés para la comunidad de Indanza?
SI

/_/

NO

/_/

3) ¿Considera que el servicio de información local, fomenta los valores de
interculturalidad y solidaridad en la comunidad?
SI

/_/

NO

/_/
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4) ¿El servicio de información local responde a las consultas que la
comunidad realiza?
SI

/_/

NO

/_/

5) ¿El servicio de información local, debe incluir la sección infantil de
acuerdo a los recursos propios de su comunidad?
SI /_/

NO

/_/

6) ¿Para actualizar la colección de la Biblioteca, se debe conocer los
cambios sociales, económicos y culturales de la comunidad?
SI

/_/

NO

/_/

7) ¿La Comunidad de Indanza requiere servicios de información enfocados
a sus requerimientos?
SI

/_/

NO

/_/

Gracias por su colaboración
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