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Resumen 

La realización del estudio de caracterización en bi-

bliotecas y archivos en Colombia permitió mejorar 

la comprensión acerca de la situación actual de los 

sectores de bibliotecas públicas en cuanto a las ten-

dencias del sector y necesidades de formación del 

personal de información vinculado a bibliotecas y 

archivos del país. Con el fin de obtener un análisis 

prospectivo del sector de bibliotecas, se analizaron 

los subsectores de bibliotecas universitarias, biblio-

tecas escolares y bibliotecas públicas, lo cual permi-

tió tener una visión general del sector de bibliotecas 

de acuerdo con los objetivos de la Mesa Sectorial de 

Archivos y Bibliotecas. 

Palabras clave: Caracterización en bibliotecas, com-

petencias laborales en bibliotecas, perfil del biblio-

tecólogo, tendencias en bibliotecas, tecnologías en 

bibliotecas. 

chaRacteRization of the sectoR 
of libRaRies in colombia: 
a compaRative analysis of 
oRganizational, academic and 
technological enviRonment 

abstRact

The accomplishment of the study of characterization 

in libraries and files in Colombia allowed to improve 

the comprehension about the current situation of the 

sectors of public libraries and the trends of the sector 

and needs of training of the personnel of informa-

tion linked to libraries and files of the country. In 

order to obtain a market analysis of libraries sector, 

the subsectors of university libraries, school libraries 

and public libraries were analyzed, which allowed 

having a general vision of the sector of libraries ac-

cording with the objectives of the Sectorial Table of 

Libraries and Archives.

Keywords: Characterization of libraries, occupa-

tional characterization, labor skills in libraries, 

librarian’s profile, trend in libraries. 
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intRoducción

La caracterización ocupacional permite identificar 

las diferentes áreas de ocupación en las que se des-

empeñan los trabajadores de un sector de interés, así 

como establecer o identificar los perfiles exigidos 

para los niveles de cargos y los rasgos de las com-

petencias que se piden para su desempeño. Por otra 

parte, el proceso de evaluación y certificación de 

los trabajadores colombianos por competencias la-

borales está a cargo del Sena (Servicio Nacional de 

Aprendizaje), entidad que, por medio de las mesas 

sectoriales, ha elaborado estudios de caracterización 

de diferentes sectores económicos y cadenas pro-

ductivas del país, con los cuales intenta dar cumpli-

miento a su objetivo. 

El trabajo realizado por la Universidad de La Salle 

en la Mesa Sectorial de Archivo y Bibliotecas se fijó 

como objetivo inicial realizar un estudio de caracte-

rización ocupacional en archivos y bibliotecas que 

permitiera recoger información relevante sobre la si-

tuación actual, el comportamiento y las tendencias 

de empleo en el sector de bibliotecas y archivos del 

país, mediante el análisis de los aspectos que afectan 

el mejoramiento de las condiciones de empleo del 

personal de información. 

De acuerdo con lo anterior, la investigación se pro-

puso identificar, describir y analizar el entorno, las 

características y las tendencias del sector de bibliote-

cas y archivos en Colombia con énfasis en los aspec-

tos ocupacionales y educativos de la fuerza laboral, 

como insumo fundamental para focalizar el análisis 

funcional y la oferta educativa para el talento huma-

no que se desempeña en éstos. 

A partir del objetivo general y los objetivos especí-

ficos propuestos en la investigación, se sistematiza-

ron los resultados del subsector de bibliotecas, con 

el fin de compararlos y presentar la visión de éste 

de manera independiente al subsector de archivos; 

de acuerdo con lo anterior, en el presente artículo se 

presentan:

1. Las características organizacionales, ocupacio-

nales y tecnológicas de las bibliotecas públicas, 

escolares y universitarias del país.

2. Las necesidades de formación, capacitación y 

calificación de los trabajadores de las bibliotecas 

analizadas. 

1. metodología

1.1 tipo de investigación 

Teniendo en cuenta que la investigación da cuenta 

del estado del arte de un fenómeno o ecosistema par-

ticular, en este caso las bibliotecas de Colombia, el 

estudio realizado se define como observacional de 

tipo descriptivo, por cuanto “describe un fenómeno, 

situación o individuo para dar idea cabal” (Hernán-

dez Sampieri, 2006). 

La investigación se ubica en el nivel descriptivo, 

pues intenta dar cuenta de la situación actual de las 

bibliotecas desde la perspectiva ocupacional, a partir 

del análisis de los entornos educativo, tecnológico, 

ocupacional y organizacional con sus respectivas va-

riables, en tres tipos de bibliotecas.

1.2 instRumentos de Recolección  
de infoRmación 

La estrategia de recolección de información para 

cada uno de los subsectores definidos fue indepen-

diente, considerando como lineamiento general el 

muestreo no probabilístico y por referidos; sistema 

de recolección que no resta validez al estudio, dado 

que el objeto es medir percepción. Asimismo, dadas 

las características de un estudio de caracterización 
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ocupacional, el análisis estadístico es sólo una de las 

técnicas de análisis de información utilizadas, ya que 

para ciertos elementos del estudio se aplicaron otros ti-

pos de instrumentos para recolección de información. 

Para la recolección de información específica de los 

entornos tecnológico, educativo, organizacional y 

ocupacional de los subsectores analizados, se dise-

ñó una encuesta para la recolección de información 

(anexo A), la cual se aplicó tanto en bibliotecas como 

en archivos, de acuerdo con el subsector específico 

analizado. 

Adicionalmente, como complemento a lo anterior, 

se utilizaron los resultados de un estudio realizado 

por Ascolbi mediante la lista de discusión Infoesfera, 

(anexo B), en la cual se investigó el comportamien-

to del empleo en el sector de bibliotecas y archivos, 

mediante la aplicación de una encuesta a más de mil 

profesionales o trabajadores del sector acerca del 

tipo de contrato, cargo, nivel salarial, entre otros. 

1.3 fases del tRabajo metodológico 

Para la realización de este estudio de caracterización, 

se desarrollaron las siguientes fases:

1.3.1 Recolección de infoRmación  
de fuentes pRimaRias 

Se obtuvo a partir del método de encuesta. La aplica-

ción de la encuesta se realizó por medio de diferen-

tes estrategias o métodos: 

• En eventos o actividades académicas realizadas 

en Bogotá o en otras ciudades, como el Congreso 

Nacional de Bibliotecología, la Reunión Anual  

de la Red de Bibliotecas Públicas del Ministerio de 

Educación y el Encuentro de Egresados de la ULS. 

• La aplicación de la encuesta vía correo electrónico. 

• Envío de la encuesta a diferentes redes de biblio-

tecas del país.

1.3.2 Recolección de infoRmación  
de fuentes secundaRias 

Para el caso de las bibliotecas, la información se-

cundaria se obtuvo mediante la consulta de fuentes 

bibliográficas y diferentes clases de documentos, 

producidos principalmente por las organizaciones 

reguladoras del sector, asociaciones, redes de unida-

des de información, que articulan a las personas, en-

tidades y unidades de información del sector, como:

• Asociación Colombiana de Bibliotecólogos y Do-

cumentalistas (Ascolbi).

• Asociación de Egresados de Bibliotecología y Ar-

chivística de la Universidad de La Salle (Asebiar).

• Ministerio de Cultura de Colombia.

• Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

• Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

• Cajas de compensación familiar.

1.3.3 Recolección de infoRmación  
en fuentes teRciaRias 

Corresponde a otras fuentes de información, como 

el estudio publicado por la Asociación Colombiana 

de Bibliotecólogos (Ascolbi), las bolsas de empleo 

de algunas facultades de bibliotecología y las ofertas  

de empleo publicadas en listas de discusión del sec-

tor o en páginas públicas de empleo y otros estudios.
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1.3.4 análisis e inteRpRetación  
de la infoRmación 

Para la tabulación se tomaron las respuestas necesa-

rias a las preguntas que dieran cuenta de las carac-

terísticas de los sectores objeto de estudio, por cada 

uno de los entornos (organizacional, tecnológico, 

educativo y ocupacional); se elaboraron tablas para 

medir la frecuencia y los porcentajes para luego re-

presentarlas en gráficos.

El análisis de los entornos se presenta, en cada caso, 

desarrollado de la siguiente forma: 

• Entorno organizacional. Presenta el estado de par-

ticipacion de las bibliotecas y del personal vincu-

lado a ellas, en asociaciones profesionales y redes 

de bibliotecas, así como las entidades reguladoras 

del sector y una breve descripcion de los provee-

dores de bienes y servicios para bibliotecas. 

• Entorno tecnológico. Reúne la información sobre 

la evolución de la tecnología aplicada a las biblio-

tecas objeto del estudio de caracterización.

• Entorno educativo. Muestra de manera compa-

rativa los niveles de formación del personal del 

sector, la capacitación ofrecida por entidades vin-

culadas y el análisis de los resultados obtenidos 

por medio del instrumento de recolección.

2. Resultados en cuanto  
al entoRno oRganizacional  

del sectoR de bibliotecas  
en colombia

El entorno organizacional presenta información so-

bre las agremiaciones, las entidades que regulan po-

líticas y las directrices del sector de bibliotecas, así 

como sobre las empresas que proveen productos y 

servicios, con el fin de conocer la relación o parti-

cipación directa o indirecta del subsector en men-

ción con dichas organizaciones. Las asociaciones de 

bibliotecólogos conformadas reflejan la evolución y 

consolidación de este sector en el país, siendo uno 

de los factores de mayor contribución al reconoci-

miento social de la bibliotecología como profesión, 

afianzando el sentido de pertenencia de una comuni-

dad académica y profesional en constante desarrollo. 

En la tabla 1 se muestran las diferentes asociaciones 

profesionales, indicando su antigüedad. 

tabla 1. Antigüedad de las asociaciones 

profesionales

Agremiación Trayectoria 

Ascolbi 48 años

Asebiar 30 años

Aseibi 23 años

ABJ 26 años

Asouniesca 5 años

Fuente: Estudio de Caracterización Ocupacional en Bibliotecas y Ar-
chivos, 2006.

2.1 Regulación del ejeRcicio 
pRofesional del bibliotecólogo

El marco legal del sector de bibliotecas, desde el 

punto de vista profesional y ocupacional, inicia con la 

expedición de la Ley 11 de 1979, norma mediante  

la cual el gobierno nacional reconoció la profesión 

de bibliotecólogo en todo el territorio nacional. 

De acuerdo con esta ley, para desempeñar cargos en 

cualquier tipo de biblioteca se requiere contar con 

título profesional en bibliotecología y, además, tener 

matrícula profesional expedida por el Consejo Nacio-

nal de Bibliotecología, lo cual ha permitido no sólo la 

inmediata incorporación de los profesionales recién 
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egresados de las carreras que ofrezcan esta titulación, 

sino que, gracias a la profesionalización de esta acti-

vidad, se ha logrado un alto nivel de desarrollo de este 

sector. La norma igualmente indica los diferentes ti-

pos de cargos que pueden ocupar estos profesionales, 

como directores, jefes o cualquier otra denominación, 

en las diferentes bibliotecas y unidades de informa-

ción, vinculadas o adscritas a entidades como: 

• Dependencias, entidades, establecimientos de ca-

rácter oficial, empresas industriales y comercia-

les del estado, sociedades de economía mixta de 

orden nacional o institutos descentralizados. 

• Instituciones de educación superior, oficiales o 

privadas. 

• Entidades privadas, con o sin ánimo de lucro, 

cuyo fondo bibliográfico exceda de 3000 volú-

menes y además sus bibliotecas presten servicio 

de consulta para el público, sus afiliados y sus 

trabajadores.

• Instituciones privadas u oficiales de educación 

primaria o secundaria, cuyas bibliotecas tengan 

más de 5000 volúmenes.

En complemento, el Decreto 865 de 1988 establece 

como requisito para desempeñar la profesión tener 

formación universitaria en este campo, con lo cual  

se logra un reconocimiento social de la profesión y se 

fija el nivel de formación requerido para cumplir las 

funciones de los diferentes cargos en las diferentes 

entidades y unidades de información mencionadas.

2.2. Redes académicas 

La existencia de redes de unidades de información 

permite inferir que existe un grado de madurez en el 

ámbito bibliotecario nacional, el cual requiere a su 

vez de un nivel de trabajo cooperativo sólo posible si 

existe un sector profesional desarrollado. Las redes 

académicas tienen como característica fundamental 

la unión de esfuerzos y tecnología en pro de una  

mayor accesibilidad a la información de carácter 

académico que se encuentra en la red, así como el 

acceso a Internet 2 y el beneficio mutuo de los di-

ferentes recursos que tiene cada institución adscrita 

(Gómez Dueñas, 2006).

A continuación se indican las redes académicas que 

funcionan en Colombia, describiendo su objetivo y 

las instituciones que participan en éstas:

• Rumbo (Red Universitaria Metropolitana de Bo-

gotá). Tiene como objetivo:

 Agrupar en una red de alta velocidad a las insti-

tuciones de educación superior de Bogotá, con el 

objeto de participar activamente en el proyecto 

Internet 2, promovido por la Agenda de Conecti-

vidad a través de la Red Académica de Tecnología 

Avanzada RENATA (www.rumbo.edu.co).

• Rumba (Red Universitaria Metropolitana de 

Barranquilla). Su objetivo es la creación de una 

superautopista de información a nivel local, uti-

lizando las nuevas tecnologías de telecomuni-

caciones e informática, que facilite y promueva 

el intercambio eficiente de información entre 

universidades y centros de investigación de la 

región, estimulando el desarrollo de proyectos 

interinstitucionales de investigación y educación 

para el mejoramiento de la competitividad y el 

desarrollo social de las entidades participantes. 

• Ruana (Red Universitaria Antioqueña). El obje-

tivo de Ruana es contribuir al desarrollo integral 

del país mediante el desarrollo de proyectos de 

investigación y desarrollo, de contenidos educa-

tivos en modalidad virtual con alta calidad y de 

servicios mediante una red de alta velocidad com-

partida por las instituciones (www.ruana.edu.co).
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• Renata (Red de Educación Nacional de Tecno-

logía Avanzada). Surge como un proyecto de la 

Agenda de Conectividad del Ministerio de Comu-

nicaciones, es una red de redes regionales inter-

conectadas. Aunque las redes regionales tienen 

autonomía y su propia dinámica, se articulan 

bajo la coordinación de Renata, en la cual tienen 

representación; su objetivo fundamental es im-

plementar una red de datos de nueva generación 

a nivel nacional que conecte a las universidades 

y los centros de investigación del país entre sí, y 

a ésta, mediante la Red Clara, con las redes in-

ternacionales de alta velocidad y los centros de 

investigación más desarrollados del mundo.

• RUAV (Red Universitaria de Alta Velocidad). 

Tiene como objetivo conformar una superauto-

pista de información, utilizando nuevas tecnolo-

gías de telecomunicaciones, entre universidades 

y centros de investigación del Valle del Cauca, 

que faciliten el desarrollo de proyectos coopera-

tivos de investigación y educación y mejoren la 

competitividad y el desarrollo social de la región 

(RUAV, 2006).

• RUP (Red Universitaria de Popayán). Busca 

promover y coordinar el desarrollo de aplicacio-

nes avanzadas de redes de telecomunicaciones 

y cómputo en la región, enfocadas al desarrollo 

científico y educativo de la sociedad, así como 

el desarrollo de la infraestructura necesaria para 

que dichas aplicaciones se lleven a cabo (http://

www.rup.edu.co)

• Unired (Red de Universidades del Área Metro-

politana de Bucaramanga). Es una corporación 

mixta, sin ánimo de lucro, creada el 14 de diciem-

bre de 2000, que tiene como objeto, operar, direc-

ta o indirectamente, redes telemáticas y servicios 

relacionados con éstas y desarrollar estrategias 

para la consolidación de una cultura de sistemas 

de información y de redes en la sociedad colom-

biana con el fin de dar un mejor aprovechamiento 

de los recursos con que cuentan sus asociados en 

el desarrollo integral de servicios y el fortaleci-

miento del sector educativo de la región.

• Reunir (Red de Unidades de Información del 

Risaralda). Creada el 29 de septiembre de 1999, 

cumple con los siguientes objetivos (Ascolbi, 

2006): 

• Fortalecer y desarrollar los servicios de infor-

mación en Risaralda.

• Fortalecer las relaciones interinstitucionales 

con el fin de desarrollar programas de mu-

tuo apoyo en favor de los usuarios de infor-

mación del departamento, aprovechando al 

máximo el talento humano, los recursos téc-

nicos y documentales.

• Desarrollar programas de utilización compar-

tida de fuentes de información.

• Participar activamente en la Red Nacional 

de Bibliotecas y Unidades de Información de 

Educación Superior y otras acciones que con-

tribuyan a la utilización de la información.

• Desarrollar programas de capacitación y per-

feccionamiento del personal de las unidades 

de información en temas y disciplinas con-

ducentes al mejoramiento de los servicios.

• ISTEC. Surgió por iniciativa de la Universidad 

de los Andes y la Universidad Javeriana; con el 

transcurso de los años se ha venido fortalecien-

do y a la fecha forman parte de esta iniciativa las 

instituciones que se mencionan a continuación 

(Urazan, 2006, p. 7). 



Caracterización del sector de bibliotecas en Colombia: un análisis comparativo del entorno organizacional, académico y tecnológico  / 29

Revista Códice Vol. 6 N.º 1 / enero - junio de 2010

2.3 entidades y oRganismos  
que Regulan el sectoR

Las entidades reguladoras proporcionan al sector de 

las bibliotecas los lineamientos y las políticas nece-

sarias para su desarrollo y administración. Al igual 

que la existencia de las redes y asociaciones, el nivel 

de vigilancia existente en el sector es un claro indica-

dor de su nivel evolutivo y de la necesidad de contar 

con profesionales capaces de asumir las directrices 

y políticas emanadas de los organismos de control 

del Estado. 

• Consejo Nacional de Bibliotecología. Es un orga-

nismo del gobierno colombiano adscrito al Minis-

terio de Educación Nacional, creado con la Ley 

11 de 1979, con funciones de vigilancia y control 

para el ejercicio de la profesión de bibliotecólogo 

(www.cnb.gov.co). 

• Biblioteca Nacional de Colombia. Es la institu-

ción que garantiza la recuperación, la preserva-

ción y el acceso a la memoria colectiva del país, 

representada por el patrimonio bibliográfico y 

hemerográfico en cualquier soporte físico, así 

como la promoción y el fomento de las bibliote-

cas públicas, la planeación y el diseño de políti-

cas relacionadas con la lectura y la satisfacción 

de necesidades de información indispensables 

para el desarrollo individual y colectivo de los 

colombianos.

• Ministerio de Cultura. Es el organismo rector de 

la política cultural colombiana: la relación con 

este sector está dada en la coordinación de la Red 

Nacional de Bibliotecas Públicas del Estado. Le 

corresponde fijar la política en materia de desa-

rrollo del sistema bibliotecario público, la promo-

ción de la lectura y la ampliación del acceso a 

la información para toda la población. Su misión 

es velar por la preservación, la promoción y la 

difusión de nuestro patrimonio cultural, contri-

buyendo a la construcción de una cultura de paz.

• Ministerio de Educación. Entre las funciones del 

Ministerio de Educación está garantizar el derecho  

a la educación, con criterios de equidad, calidad 

y eficiencia, que forme ciudadanos responsables 

y capaces de construir una sociedad feliz, equi-

tativa, completamente, solidaria y orgullosa de 

sí misma.

• Unesco. Una de sus principales funciones es alen-

tar a las autoridades nacionales y locales para el 

apoyo de las bibliotecas públicas y escolares en 

la formulación de políticas que propicien su de-

sarrollo. La Unesco es un organismo que influye 

de manera directa en el desarrollo de archivos y 

bibliotecas en el mundo; en el campo de las bi-

bliotecas, son de especial importancia:

• El Manifiesto de la Biblioteca Pública.

• El Manifiesto para las Bibliotecas Escolares.

• International Federation of Library Associations 

and Institutions (IFLA). La Federación Interna-

cional de Asociaciones de Bibliotecarios e Insti-

tuciones es el principal cuerpo internacional que 

representa los intereses de las bibliotecas, los ser-

vicios de información y sus usuarios. Además, es 

la voz de las bibliotecas y los profesionales de la 

información a nivel mundial.

• Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe (Cerlalc). Es un or-

ganismo internacional de carácter interguberna-

mental que presta asesoría técnica a los gobiernos 

iberoamericanos en la definición y aplicación de 

políticas, programas, proyectos y acciones para 

la promoción del libro, la lectura y el derecho 

de autor. Fue creado en 1971 por iniciativa de la 
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Unesco. En la actualidad, se han adherido a este 

organismo veinte países de la región iberoameri-

cana de lengua hispanolusitana.

• Fundalectura. Fundación para el Fomento de la 

Lectura, que tiene como misión hacer de Colom-

bia un país lector. Es una entidad privada, sin áni-

mo de lucro, fundada en 1990 por la Asociación 

Colombiana de Industrias Gráficas (Andigraf), la 

Cámara Colombiana del Libro, la Productora de 

Papeles (Propal S.A.) y Smurfit Cartón de Colom-

bia S.A., industrias vinculadas a la producción de 

libros en el país (Fundalectura, 2005).

• Asolectura. Se identifica como la entidad que 

reúne a nivel nacional personas naturales y jurí-

dicas independientes comprometidas con la pro-

moción y el desarrollo de la lectura y la escritura. 

Su propósito es unir la voluntad de trabajo de 

personas e instituciones interesadas en la lectura 

y la escritura para incrementar sus posibilidades 

de acción. Promueve ante instancias guberna-

mentales y privadas mejoras en el sistema edu-

cativo y en la escuela, el apoyo a la creación y 

el fortalecimiento de las bibliotecas, el estímulo 

a la investigación y el fomento de la lectura y la 

escritura (www.ascolectura.org).

2.4 pRoveedoRes de bienes y seRvicios 

Para el sector de bibliotecas se identificaron empre-

sas que proveen bienes y servicios especializados; sin 

embargo, es importante aclarar que la información 

presentada sobre dichas empresas no es exhaustiva, 

por cuanto lo que se busca es presentar una muestra 

de las empresas proveedoras de bienes y servicios y 

la relación de éstas con el desarrollo del sector. Aun-

que este sector cuenta con un desarrollo apropiado 

en términos de las líneas de negocio, es limitado 

en cuanto a la oferta empresarial, lo cual tiende a 

concentrar en un pequeño grupo de empresas el de-

sarrollo de servicios bibliotecarios, principalmente 

mediante la modalidad de outsourcing de servicios y 

venta de bienes y recursos de información, lgunas de 

éstas se muestran en la tabla 2. 

tabla 2. Proveedores de bienes y servicios

Nombre Servicios

Gadier Sistemas Profesionales  
de Información Ltda.

•	 Capacitación.
•	 Organización de colecciones.
•	 Catalogación.
•	 Sistematización.

Baypack Ltda. •	 Suministro de personal técnico y auxiliar.

Sistemas Productivos (Sipro) •	 Suministro de auxiliares para biblioteca.

Archimática
•	 Catalogación. 
•	 Organización de colecciones.

Alianza Calidad •	 Suministro de auxiliares para biblioteca.

Empresa Asociativa de Servicios 
Profesionales (Easerpro) 

•	 Suministro de auxiliares para biblioteca.

Serbyc EAT •	 Suministro de auxiliares para biblioteca.
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Nombre Servicios

Consultores Nacionales Asociados

•	 Capacitación.
•	 Organización de colecciones.
•	 Custodia y administración de documentos.
•	 Sistematización.

Fuente: Estudio de Caracterización Ocupacional en Bibliotecas y Archivos, 2006.

3. Resultados en cuanto  
al entoRno educativo del sectoR 

de bibliotecas en colombia

En cuanto a las bibliotecas escolares, el nivel de for-

mación más representativo corresponde a bachille-

res, con el 32,93%, seguido de profesionales, con el 

26,95% y técnicos, con el 16,77%. Esto significa que 

los colegios contratan en su mayoría a bachilleres 

para la administración de sus bibliotecas, lo cual es 

negativo no sólo en lo referente al desarrollo de los 

procesos técnicos, afectando la calidad del servicio, 

sino en términos del apoyo al proceso educativo, ya 

que el bibliotecario escolar es en sí mismo un educa-

dor. La falta de formación profesional y técnica ade-

cuada impide una gestión apropiada de la biblioteca 

escolar y, por consiguiente, de su misión. En cuanto 

a las competencias que debe reunir el director de 

la biblioteca escolar, sólo el 12,93% de los colegios 

considera que el liderazgo es la competencia que por 

excelencia debe distinguir a un director, el resto de la 

población encuestada no sabía, no opinó o no la con-

sideró relevante; a continuación, y con igual puntaje, 

se encuentran la comunicación y la disposición al ser-

vicio con un 12,07%, orientación a resultados con el  

11,21% y trabajo en equipo, y el 10,34% considera  

el autocontrol y la orientación al cambio como com-

petencias básicas.

En el caso de las competencias que debe reunir el 

bibliotecario escolar, la disposición al servicio ocupa 

el rango más alto, con un 15,22%, seguido del tra-

bajo en equipo, con un 12,68%, y en tercer lugar el 

liderazgo y el autocontrol, con un 11,96%. En el caso 

del perfil del bibliotecario, se observa una ausencia 

significativa de conocimiento acerca del manejo y 

la administración de una biblioteca escolar; a pesar 

de que existen fuentes bibliográficas en las cuales se 

pueden apoyar, los bibliotecarios no recurren a estas 

fuentes, lo que, mezclado con la falta de condiciones 

esenciales para ejercer el cargo como la actitud, las 

habilidades y las funciones, no contribuye al funcio-

namiento de estas bibliotecas. Con base en lo ante-

rior, se hace ncesario exigir el cumplimiento de la 

Ley 11 de 1979, que regula el ejercicio profesional de 

la bibliotecología, por cuanto los colegios, especial-

mente los públicos, incumplen reiterativamente esta 

norma; esta situación es aún más evidente en ciuda-

des como Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín. 

En relación con el nivel educativo del personal vin-

culado a la biblioteca pública, en la tabla 3 se mues-

tra el nivel de formación de acuerdo con los cargos 

ocupados. 
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tabla 3. Nivel educativo en bibliotecas

Nivel educativo del personal de la biblioteca

Cargo Primaria Bachillerato Técnico Tecnológico Profesional Posgrado Total

Director–jefe–
coordinador

0 8 6 2 32 2 50

Bibliotecario 1 32 31 2 19 0 85

Administrativo 0 5 3 4 1 1 14

Promotor cultural 0 1 0 2 21 1 25

Auxiliar de 
biblioteca

0 77 8 11 22 0 118

Aprendiz del Sena 0 3 3 0 0 0 6

Alfabetizador 0 10 2 0 3 0 15

Total 1 136 53 21 98 4 313

Fuente: Estudio de Caracterización Ocupacional en Bibliotecas y Archivos, 2006.

Entre las personas encuestadas que ocupan cargos 

de dirección (director, jefe o coordinador), el 10,22% 

tiene título profesional, un 2,56% tiene título de 

bachiller, el 1,92% de técnico y un 0,64% título de 

tecnólogo y especialización. Entre las personas que 

desempeñan el cargo de bibliotecario, el 6,07% tie-

ne título profesional, un 9,64% titulo tecnológico, 

9,90% posee formación técnica y 10,22% dice tener 

bachillerato. Entre los auxiliares, el 24,60% tiene ba-

chillerato, un 7,03% tiene formación profesional y el 

6% formación técnica o tecnológica. El promotor de 

lectura tiene formación de bachiller, principalmente. 

El nivel educativo mínimo del personal que traba-

ja en bibliotecas públicas es el bachillerato, con un 

43,45%; el 31,31% tiene título profesional en alguna 

especialidad, un 16,93% afirma haber recibido for-

mación técnica y el 6,71% posee un título de tecnó-

logo. La formación menos frecuente es la de posgra-

do, a nivel de especialización, con 1,28%. 

En relación con los mecanismos de actualización, 

el 43,73% de los encuestados ha asistido a cursos 

o talleres en el último año, un 27% ha participado 

en congresos, un 24,71% en seminarios y un 4,56% 

en diplomados. De acuerdo la figura 16, las perso-

nas que desempeñan el cargo de bibliotecario han 

recibido mayor capacitación que los demás cargos de 

la biblioteca, con un 49%. En este grupo, el 19,77% 

de las personas manifestó haber recibido capacita-

ción en cursos y talleres, un 15,21% en congresos, 

un 11,79% en seminarios y un 2,28% contestó haber 

asistido a diplomados.

En términos generales, el personal que labora en bi-

blioteca recibe capacitación mediante educación no 

formal; además, hay que tener en cuenta que la ma-

yor parte de las bibliotecas encuestadas están fuera 

del campo de influencia de las instituciones que ofre-

cen educación formal en cualquiera de sus niveles. 

En este mismo aspecto, se observa que la capacita-

ción para esta población se encuentra concentrada 

en unas pocas instituciones. En el área de promoción 

de lectura, todas las entidades señaladas incluyen en 

su oferta cursos y talleres en este tema, el cual for-

ma parte del perfil de la biblioteca pública, siendo 

este el eje central de la formación, con un 60,82%. 
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En este aspecto, Fundalectura es la entidad que más 

cursos ha dictado, con un 44,85%, frente al 4,64% 

del Banco de la República, el 4,12% de Asolectura, 

el 3,61% del Ministerio de Cultura y un 3,09% de 

otras entidades. Otro tema de formación tiene que 

ver con fundamentos para la gestión de bibliotecas, 

con un 15,46%. Le siguen en frecuencia el desarrollo 

de colecciones, con 8,76%, las programación cultu-

ral y divulgación, con un 5,67%, y los cursos sobre 

desarrollo de proyectos con 2,58%. 

El 24% de las personas encuestadas ha participado 

en la capacitación ofrecida por el Banco de la Repú-

blica; un 6,19% ha asistido a los cursos de Asolectu-

ra; un 6,70% a la capacitación de ASEIBI y un 4,12% 

a la capacitación del Ministerio de Cultura. En el área 

de gestión de bibliotecas, el Banco es la entidad que 

más personas ha capacitado, con un 7,22%, seguida 

de Aseibi y Fundalectura; en el área de desarrollo de 

colecciones, un 5,15% de los encuestados ha asistido 

a los cursos del Banco, frente a un 1,55% de Aseibi y 

un 1,013% de Asolectura. 

Lo anterior evidencia que la capacitación en las 

áreas de interés del personal de bibliotecas públicas 

es realizada en su mayoría por entidades diferentes 

al Estado; el 62,37% de la capacitación es ofrecida 

por entidades privadas, mientras que el 4,12% de 

la capacitación es realizada directamente por el Mi-

nisterio de Cultura y un 24,74% por el Banco de la 

República, la cual, para propósitos del estudio, se ca-

lifica como una entidad oficial. Vale la pena mencio-

nar que la capacitación mencionada forma parte del 

Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, lo que indica 

que esta formación la realiza indirectamente el Esta-

do, por medio de contratos con entidades privadas 

de reconocido prestigio en las áreas de formación. 

En esta categorización, la mayoría de los profesiona-

les, tecnólogos y técnicos están vinculados a las bi-

bliotecas de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas, 

la Red del Banco de la República y las Redes de Cajas 

de Compensación, en las que se hace una selección 

por formación y experiencia y se establece el perfil 

que deben presentar los candidatos a ocupar un cargo 

en una biblioteca pública. No es así en las bibliotecas 

públicas municipales, donde por falta de presupuesto 

o por cuestiones políticas estos cargos son ocupados 

por personal que no cuenta con la formación necesa-

ria y suficiente para lograr un buen desempeño. 

4. Resultados en cuanto al 
entoRno tecnológico del sectoR 

de bibliotecas en colombia

El análisis del entorno tecnológico de la biblioteca 

muestra cuáles son las principales características de 

las tecnologías existentes, relacionando dichas ca-

racterísticas con las necesidades del sector en ma-

teria ocupacional, laboral y los perfiles del personal 

que trabaja en las bibliotecas escolares. 

4.1 desaRRollo tecnológico  
en las bibliotecas escolaRes

En cuanto a las bibliotecas escolares, el estudio co-

rroboró que el nivel de desarrollo tecnológico en és-

tas es bastante incipiente en Colombia, de acuerdo 

con un estudio realizado por Fundalectura (La bi-

blioteca escolar que queremos: una visión para com-

partir), menos del 2% de colegios y escuelas tenían 

una biblioteca propiamente dicha; en el caso de las 

bibliotecas escolares colombianas, su desarrollo tec-

nológico está reservado en su mayoría para los cole-

gios privados; en el resto del país es prácticamente 

inexistente. 

Aunque no se cuenta con una cifra exacta sobre el 

uso Internet en el sector escolar, el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Tecnologías de la Infor-

mación y las Comunicaciones han realizado esfuer-

zos para promover la conexión a Internet en todos 
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los colegios y escuelas del país, cuyos resultados no 

se han analizado aún; en este sector son las biblio-

tecas de los colegios privados las que cuentan con 

conexión a Internet y ofrecen servicios derivados de 

éste; en el caso de los colegios y escuelas públicas, 

principalmente en las grandes ciudades, se cuenta 

con este servicio.

El estudio destaca la consolidación de empresas co-

lombianas con desarrollo de tecnologías y el estable-

cimiento en el país de filiales pertenecientes a gru-

pos de Estados Unidos, México y Europa. Algunas 

de las empresas que ofrecen este tipo de servicios en 

Colombia se indican en la tabla 4: 

tabla 4. Proveedores para manejo 

automatizado en bibliotecas

Nombre Descripción

Baratz

Distribuye absysNET, empresa 
localizada en España, su 
arquitectura puede ser 
utilizada en diferentes tipos 
de bibliotecas.

SIRSI/DYNIX

Empresa localizada en 
los Estados Unidos y 
que distribuye el sistema 
Unicornio.

CNA

Empresa colombiana 
especializada en el sector 
que distribuye el sistema 
Aleph y otros productos 
complementarios de éste, 
como Metalib.

Archimática

Empresa colombiana 
que distribuye el sistema 
Mandarín, cuya arquitectura 
lo hace ideal para pequeñas 
bibliotecas.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional en bibliotecas 
y archivos, 2006.

En las bibliotecas escolares, la introducción de estas 

tecnologías es muy incipiente, en algunos colegios 

privados ya se cuenta con software para el manejo 

del catálogo y servicios en general (tabla 5), sin em-

bargo es necesario citar la oferta del mercado en este 

sentido y dar a conocer las diferentes posibilidades 

que existen, para el manejo eficaz y eficiente de la 

biblioteca.

tabla 5. Software para manejo 

automatizado en bibliotecas

Nombre Características

Aleph 

Software para la 
automatización de 
bibliotecas, arquitectura 
cliente servidor.

Absysnet
Sistema integral para la 
gestión de bibliotecas 
totalmente web.

micro-CDS/ISIS 
(Unesco)

Software gratuito que 
distribuye la Unesco para 
ayudar a bibliotecas con 
menos recursos.

Unicornio
Sistema integral para la 
gestión de bibliotecas en 
arquitectura cliente servidor.

Janium
Sistema integral para la 
gestión de bibliotecas en 
arquitectura web.

Olib
Sistema para gestión de 
bibliotecas basado en 
sistema operativo Oracle.

Siabuc

Sistema desarrollado por 
la Universidad de Colima 
con el financiamiento de la 
Unesco 

Mandarín

Sistema integral para la 
gestión de bibliotecas en 
arquitectura web, cuya 
configuración lo hace ideal 
para bibliotecas escolares.

Saib–Mascal

Sistema integrado para la 
gestión de bibliotecas en 
arquitectura cliente servidor, 
desarrollado por una 
compañía colombiana.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional en bibliotecas 
y archivos, 2006.
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El número de recursos de infraestructura que poseen 

las bibliotecas escolares es muy bajo (tabla 6), esto 

quiere decir que en general no cuentan con los re-

cursos adecuados, carecen de herramientas tecnoló-

gicas y de equipos que apunten a cumplir con los 

objetivos propuestos. Al aplicar la encuesta, fue evi-

dente el desconocimiento de muchos sobre la forma 

adecuada de manejar los procesos y administrar la 

biblioteca, no sólo por la falta de la tecnología en sí, 

sino por la falta de conocimiento en el manejo de las 

herramientas. 

De igual forma, es preciso mencionar que parte de 

los encuestados se mostraron renuentes a contestar, 

por eso la baja participación se refleja en los resulta-

dos, esto quiere decir que probablemente en algunas 

entidades de educación media exista un mayor grado 

de tecnología, sin embargo, no se pudo establecer.

El 75,90% de los colegios encuestados señaló tener 

equipos de computo; no obstante, si se compara este 

porcentaje con el número de colegios, se tiene menos 

de un computador por colegio. El 71,43% de los co-

legios que señalaron contar con equipos de computo 

corresponde a colegios privados y sólo 28% a cole-

gios oficiales, lo cual confirma que la mayor tecno-

logía está ubicada en establecimientos privados. El 

49,61% de la tecnología identificada corresponde a 

computadores, un segundo renglón, con un 22,83%, 

corresponde a máquinas de escribir y un 12,60% a 

impresoras. 

tabla 6. Recursos tecnológicos en las bibliotecas escolares

Recursos tecnológicos de los 83 colegios encuestados

1. Equipos de oficina Cantidad
Porcentaje/

total 
Oficial % Privado %

Computador 63 75,90% 18 28,57% 45 71,43%

Impresora 16 19,27% 6 3,75% 10 62,50%

Escáner 2 24,09% 0 0,00% 2 100,00%

Servidor 5 6,02% 0 0,00% 5 100,00%

Quemador CD 6 7,22% 2 33,33% 4 66,67%

2. Audiovisuales Cantidad
Porcentaje/

total 
Oficial % Privado %

Reproductor DVD 10 12,04% 2 20,00% 8 80,00%

Grabadora de CD 21 25,30% 7 33,33% 14 66,67%

Grabadora sencilla 11 13,25% 6 54,55% 5 45,55%

Televisor 36 43,37% 14 38,89% 22 61,11%

VHS 36 43,37% 14 38,89% 22 61,11%

Equipo de sonido 9 10,84% 4 44,44% 5 55,56%

Circuito cerrado 2 2,40% 1 50,00% 1 50,00%

3. Equipos para consulta 
de usuarios

Cantidad
Porcentaje/

total 
Oficial % Privado %

Computador 76 91,57% 8 10,52% 68 89,48%

Terminales 39 46,98% 5 12,82% 34 87,18%

Fotocopiadoras 4 4,82% 2 50,00% 2 50,00%
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Recursos tecnológicos de los 83 colegios encuestados

4. Seguridad Cantidad
Porcentaje/

total 
Oficial % Privado %

Lector código de barras 5 6,02% 2 40,00% 3 60,00%

Detector magnético 2 2,40% 1 50,00% 1 50,00%

Cámara de video 3 3,61% 0 0,00% 3 100,00%

5. Software Cantidad
Porcentaje/

total 
Oficial % Privado %

Automatización 7 8,43% 1 14,28% 6 85,72%

Bases de datos 18 21,68% 6 33,33% 12 66,67%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional en bibliotecas y archivos, 2006. 

Al analizar los recursos audiovisuales, el porcenta-

je más alto lo ocupan el televisor y el VHS, con un 

29,03% cada uno; sin embargo, del total de colegios 

encuestados sólo el 43,37% tiene VHS y televisor, lo 

cual indica que ni siquiera el 50% de colegios tiene 

este tipo de recursos. Al igual que en los computado-

res, en los colegios privados se concentra el 61,11% 

del total y tan sólo el 38,89% corresponde a colegios 

oficiales, corroborando el hecho de que las bibliote-

cas escolares públicas no se están beneficiando de 

los adelantos de la tecnología. 

Al comparar la distribución de equipos para consul-

ta de información entre establecimientos públicos y 

privados, un 89,48% corresponde a colegios privados 

y un 10,52% a colegios públicos, lo que significa que 

el promedio es de menos de un equipo por biblioteca 

para consulta por parte de los estudiantes. Esto ratifi-

ca lo expresado anteriormente sobre el atraso que en 

materia tecnológica viven los colegios en Colombia, 

al igual que denota la falta de preocupación de las 

directivas de las instituciones educativas por el me-

joramiento de la infraestructura tecnológica. 

En cuanto al nivel de automatización de las biblio-

tecas escolares analizadas, sólo el 8,43% de los cole-

gios contestaron que tenían automatizado el catálogo 

de la biblioteca, de los cuales el 85,72% corresponde 

a colegios privados, es decir, el 92% de los colegios 

no cuenta sus catálogos automatizados; en cuanto a 

bases de datos bibliográficas, el 21,68% de los cole-

gios encuestados cuenta con este tipo de recursos, de 

los cuales el 66% corresponde a colegios privados. 

La situación actual de las bibliotecas escolares, espe-

cialmente las del sector público y su relación con las 

tecnologías de la información y la comunicación es 

precaria, lo cual conlleva que los procesos de recu-

peración de la información sean primarios. A nivel 

de comunicación, las bibliotecas están aisladas, por 

cuanto no hay intercomunicación entre ellas. 

En la tabla 7 se presentan los resultados obtenidos 

en tecnología, a nivel de otros factores igualmente 

importantes. En cuanto a la calificación del nivel 

de adecuación de las tecnologías con los servicios, 

los procesos y las necesidades de información de la 

comunidad de usuarios de la biblioteca escolar, los 

resultados fueron los siguientes: sobre si la tecnolo-

gía es adecuada a los servicios de la biblioteca, un 

32,53% respondió afirmativamente. 

Acerca de la pregunta sobre el énfasis en el área que 

más apoya la tecnología, el 37,35% respondió que 
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apoya los servicios. Finalmente, en cuanto a si la tec-

nología debería apoyar en mayor medida servicios, 

el 49,40% respondió afirmativamente. Es decir, hay 

un alto grado de entre los servicios de la biblioteca y 

las tecnologías, lo cual, comparado con los logros en 

materia tecnológica, indica que existen deficiencias 

a nivel de servicios por la falta de una adecuada in-

fraestructura tecnológica. 

El estudio mostró que el 50% de los encuestados está 

de acuerdo en que hay que modernizar o actualizar 

sus bibliotecas escolares en materia tecnológica. Los 

avances tecnológicos influyen directamente en el des-

empeño del personal de la biblioteca escolar, tanto 

por la necesidad de contar con competencias en esta 

materia, mejorando así el nivel de desempeño laboral 

como por la necesidad de evaluar, desarrollar y aplicar 

las tecnologías en los diferentes procesos y servicios 

que se llevan a cabo en las bibliotecas escolares. 

tabla 7. Recursos tecnológicos de los que disponen las bibliotecas escolares

Tecnológicos

La tecnología es adecuada para:

Cantidad Porcentaje/total de colegios encuestados

Procesos 21 25,30%

Servicios 27 32,53%

Necesidades de los usuarios 27 32,53%

Tipo de biblioteca 20 24,10%

Necesidades 21 25,30%

La tecnología se apoya con mayor énfasis en:

Cantidad Porcentaje/total de colegios encuestados

Procesos 24 28,92%

Servicios 31 37,35%

Normas 10 13,00%

La tecnología de la que dispone la biblioteca se debe:

Cantidad Porcentaje/total de colegios encuestados

Actualizar 36 43,37%

Modernizar 35 42,17%

Mantener 15 18,07%

La tecnología es adecuada con el número:

Cantidad Porcentaje/total de colegios encuestados

Empleados 18 21,69%

Servicios 20 24,10%

Usuarios 19 22,89%
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Tecnológicos

La tecnología debería apoyar en mayor medida:

Cantidad Porcentaje/total de colegios encuestados

Procesos 36 43,37%

Servicios 41 49,40%

Normas 28 33,73%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional en bibliotecas y archivos, 2006. 

La relación entre el acceso a la información y los 

usuarios de ésta condiciona aún más este desarrollo. 

Las bibliotecas escolares de establecimientos priva-

dos tienen un mejor desarrollo que las de escuelas 

y colegios públicos, fundamentalmente porque aso-

cian el desarrollo de una buena biblioteca con la cali-

dad de la educación y formación que imparten.

En la tabla 8 se presenta un resumen de la situación 

actual en las bibliotecas escolares de establecimien-

tos educativos públicos y privados, la cual refleja el 

nivel de desarrollo disímil en estos dos tipos de ins-

tituciones de educación. 

tabla 8. Comparativo entre establecimientos educativos públicos y privados a nivel tecnológico

Establecimientos 
educativos públicos

• Nivel incipiente de desarrollo.

• Catálogos sin automatizar.

• No hay interconexión (interoperabilidad) con otras biblioteca.

• No hay acceso a Internet.

• Infraestructura limitada. No disponen de computadores y equipos 
audiovisuales.

• Colecciones primordialmente impresas e insuficientes.

Establecimientos 
educativos privados

• Catálogos automatizados. 

• Servicios en línea.

• Adecuada infraestructura (equipos de cómputo, escáneres, impresoras, 
equipos audiovisuales, etc.).

• Acceso a Internet.

• Cuentan con colecciones actualizadas y electrónicas.

• No todos los establecimientos privados cuentan con los ítems anteriormente 
enunciados.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional en bibliotecas y archivos, 2006. 
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Según los datos, se puede afirmar que el desarrollo 

de las tecnologías en bibliotecas es disímil, es de-

cir, no se ha dado de igual forma e intensidad en las 

bibliotecas escolares; al revisar la incorporación de 

las tecnologías, se observa que en general las biblio-

tecas tienen una inclinación natural a implementar 

los avances tecnológicos en los diferentes procesos, 

situación que tiene respuesta en los avances de la so-

ciedad de la información y en la influencia que las 

tecnologías tienen en todos los ámbitos de una socie-

dad moderna, lo cual no se da en la biblioteca escolar. 

La tendencia refleja que no existe una infraestructura 

física ni tecnológica adecuada para la biblioteca es-

colar y la prestación de sus servicios. En el desarrollo 

del estudio, se pudo constatar que algunos colegios 

tienen la biblioteca en lugares poco apropiados para 

la preservación de los materiales y, en general, para 

la prestación de un buen servicio. 

Desde el punto de vista de bases de datos o software 

especializados para la administración de bibliotecas 

escolar, el panorama es muy desalentador, la ma-

yoría no conocen de éstos, no están familiarizados 

con estas tecnologías, por tanto los usuarios están 

permanente expuestos a la desinformación y no son 

competentes frente a estudiantes de otros planteles 

educativos a nivel nacional o internacional.

De acuerdo con el panorama descrito anteriormen-

te, se puede concluir que el impacto del uso y la 

aplicación de las tecnologías de la información y la 

documentación en bibliotecas escolares esta carac-

terizado por: 

• El desarrollo del mercado del software para bi-

bliotecas supone la existencia de profesionales 

altamente calificados en este campo, con el fin 

de aprovechar los avances de las tecnologías y 

facilitar la implementación de los adelantos tec-

nológicos, tanto para mejorar la gestión de las 

bibliotecas escolares como para proveer servicios 

basados en dichas tecnologías. 

• Finalmente, en el mundo moderno el computa-

dor es una herramienta administrativa esencial 

para el desempeño laboral; de allí que el conoci-

miento sobre las herramientas ofimáticas y otros 

productos de software para labores de oficina es 

prácticamente una obligación, razón por la cual  

es necesario que todas las personas que trabajan 

en bibliotecas, independientemente de su nivel, 

sepan utilizar dichas herramientas, para lo cual 

requieren desarrollar competencias en este campo.

4.2 desaRRollo tecnológico  
en la biblioteca pública

Como consecuencia de la modernización tecnológi-

ca presentada en las bibliotecas públicas de Bogotá, 

comenzaron a implementarse proyectos orientados a 

satisfacer las necesidades de la comunidad, a partir 

del uso de las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación y principalmente gracias al am-

biente web establecido en las diferentes bibliotecas. 

Bogotá pasó de tener una infraestructura tecnológica 

incipiente en 1998 a contar, en menos de cinco años, 

con la mejor tecnología disponible en el sector de las 

bibliotecas públicas del país, siendo superior incluso 

a la tecnología de muchas bibliotecas universitarias.

Lo anterior permitió ampliar la oferta de servicios de 

las bibliotecas, utilizando la Internet como platafor-

ma de comunicación entre éstas y los usuarios, así 

como entre las bibliotecas; esta mayor cobertura fue 

posible dado que Bogotá cuenta con el nivel de ac-

ceso a los servicios de telefonía mas completo en el 

país, con más de dos millones de líneas instaladas, y 

actualmente dispone de una red digital de datos que 

facilita y hace posible el tráfico de millones de datos 

a través de las redes de información, la cual presentó 
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un incremento del 86% con respecto al 2002 en el 

volumen transmisión de datos.

Algunos de los servicios que se ofrecen hoy en día en 

las bibliotecas públicas de la ciudad son:

• Boletines electrónicos.

• Páginas web.

• Acceso a bases de datos bibliográficas.

• Acceso a catálogos de otras bibliotecas.

• Acceso a documentos en línea.

En general, el acceso a las bibliotecas mediante In-

ternet presentó un incremento significativo en los 

últimos cinco años; una sola biblioteca recibió en el 

2003 nueve millones de consultas en su página Web, 

frente a 200000 consultas en 1998.

Un indicador que muestra un mínimo nivel de de-

sarrollo tecnológico es la existencia de páginas web 

y correo electrónico en las bibliotecas públicas; por 

esta razón, la encuesta buscaba identificar la pre-

sencia de este indicador, con el fin de determinar 

el grado de desarrollo tecnológico de las bibliotecas 

participantes en el estudio. De acuerdo con la figura 

18, el 85% de éstas no posee una cuenta de correo 

electrónico y página web (aunque globalmente cuen-

tan con la página de la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas, (www.senderos.gov.co).

Sólo el 15% de las bibliotecas tiene acceso a diferen-

tes servicios tecnológicos, como correo electrónico, 

página web, catálogos automatizados, acceso a Inter-

net para el personal de la biblioteca y para el pú-

blico, además de servicios especializados basados en 

tecnología; sin embargo, este porcentaje corresponde 

a las bibliotecas de las redes del Banco de la Repú-

blica, de las Cajas de Compensación y de las áreas 

metropolitanas, lo que indica que siguen siendo las 

bibliotecas de mayores recursos las que cuentan con 

una adecuada infraestructura tecnológica.

Otros tipos de tecnologías que tienen aplicación en 

las bibliotecas públicas son: tecnologías para disca-

pacitados (visuales y auditivos), digitalización, tec-

nología multimedia y audiovisual. Las bibliotecas 

del Banco de la República y de las cajas de compen-

sación, así como algunas bibliotecas departamenta-

les, cuentan con servicios especiales para usuarios 

con discapacidad física, como equipos y software 

de asistencia para personas con disminución visual, 

máquinas inteligentes de lectura, reproductores de 

discos digitales y colecciones de libros en braille y 

macrotipo, así como libros hablados.

Finalmente, uno de los aspectos que menor avance 

muestra en el estudio es el relacionado con el desa-

rrollo de proyectos de biblioteca digital en las biblio-

tecas públicas de Colombia; salvo dos excepciones, 

éste es incipiente y requiere un mayor grado de de-

sarrollo en los próximos años. De manera similar, no 

existen servicios de referencia digital especializados 

basados en colecciones electrónicas, con excepción 

de las bibliotecas del Banco de la República; en este 

aspecto aún falta mayor esfuerzo en redes de biblio-

tecas como Biblored y Colsubsidio.

En cuanto a los sistemas de información bibliográfi-

cos, las redes de bibliotecas de Bogotá cuentan con 

sistemas bibliográficos modernos, ajustados a las  

nuevas exigencias del servicio de información y  

las necesidades de los usuarios. Los tres sistemas de 

bibliotecas de Bogotá están actualmente automatiza-

dos en su totalidad y sus catálogos se pueden consul-

tar desde cualquiera de las bibliotecas que conforman 

la red o desde Internet. 
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nivel de desaRRollo tecnológico de la Red 
nacional de bibliotecas públicas 

Las bibliotecas públicas del Estado no cuentan con 

un desarrollo tecnológico adecuado o que facilite la 

prestación de servicios en los cuales la tecnología sea 

de importancia para la comunidad. Las bibliotecas 

públicas municipales y departamentales no parecen 

demandar en el momento bibliotecarios calificados 

en el uso de tecnologías de información, principal-

mente debido a la falta de equipos y software que 

faciliten la búsqueda y recuperación de información 

y el manejo de recursos electrónicos en línea. 

Aunque en pleno siglo XXI, las bibliotecas tienen 

una inclinación natural a implementar los avances 

tecnológicos en los diferentes procesos de la biblio-

teca, situación que tiene respuesta en los avances 

de la sociedad de la información y en la influencia 

que las tecnologías tienen en todos los ámbitos de 

una sociedad moderna. Dichos avances no están aún 

incorporados de manera masiva en las bibliotecas 

públicas que coordina el Ministerio de Cultura. De 

igual forma, los contenidos que las bibliotecas po-

seen y la relación entre el acceso a la información y 

los usuarios de ésta condicionan aún más este desa-

rrollo; sin embargo, estos adelantos no pueden llegar 

si no se cuenta con los recursos económicos para su 

adquisición y mantenimiento. 

Como ya se anotó, existe un mayor nivel de desarro-

llo tecnológico en las redes de bibliotecas públicas 

operadas por entidades como el Banco de la Repú-

blica y las cajas de compensación familiar, las cuales 

debido a su estructura cuentan con tecnologías que 

facilitan el trabajo en red.

En la tabla 9 se presenta el nivel de desarrollo tecno-

lógico alcanzado por las diferentes redes de bibliote-

cas públicas del país. 

tabla 9. Nivel de desarrollo tecnológico en las bibliotecas públicas

Tipo de biblioteca Nivel tecnológico

Públicas del Estado

• Nivel incipiente de desarrollo.

• Catálogos automatizados parcialmente y sin gestión integrada.

• Escasa cooperación con otras bibliotecas.

• No hay interconexión (interoperabilidad) o es limitada.

• Infraestructura de HW limitada. En muchos casos sólo disponen de un 
microcomputador y equipos audiovisuales.

Públicas pertenecientes a 
otras entidades 

• Catálogos automatizados. 

• Servicios en línea.

• Interoperabilidad (conexión y conectividad).

• Adecuada infraestructura de HW (equipos de cómputo, escáneres, 
impresoras, equipos audiovisuales, etc.).

• Acceso a Internet.

• Colecciones electrónicas.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional en bibliotecas y archivos, 2006. 
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Aunque el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas 

ha logrado mejorar el desarrollo tecnológico de las 

bibliotecas públicas que coordina la Biblioteca Na-

cional gracias a la dotación de equipos de cómputo 

y software para gestión de la biblioteca, el personal 

vinculado con el sector requiere un nivel avanzado 

de formación en materia tecnológica que permita 

apoyar adecuadamente los procesos de la biblioteca, 

la prestación de servicios y la participación en pro-

yectos de cooperación. 

4.3 desaRRollo tecnológico  
en la biblioteca univeRsitaRia

El desarrollo tecnológico en las bibliotecas universi-

tarias se ha dado en forma simultánea con el desarro-

llo de los sistemas computacionales, los proyectos de 

automatización de la información, las telecomunica-

ciones e Internet.

Para establecer el avance a nivel tecnológico de las 

bibliotecas universitarias, se partió de los plantea-

mientos de Sauders (1996), quien identifica tres 

momentos (generaciones) en el desarrollo de las bi-

bliotecas en general, pero que están directamente re-

lacionados con su desarrollo tecnológico. 

• Primera generación: las bibliotecas en este pri-

mer nivel se caracterizaban por tener sistemas de 

circulación y adquisición locales y, además, por 

la utilización de servicios cooperativos de cata-

logación del material bibliográfico. Cada subsis-

tema tenía sus propios archivos de datos y entre 

éstos existía un bajo nivel de intercambio de in-

formación. 

• Segunda generación: los sistemas de segun-

da generación se estructuraron bajo estándares 

de descripción como MARC, al igual que en la 

utilización de herramientas como OCLC para la 

catalogación del material bibliográfico de mane-

ra más rápida y a bajo costo. Durante esta etapa, 

se eliminó el sistema de catálogo de tarjetas y se 

implementaron servicios bibliográficos comparti-

dos y servicios de préstamo interbibliotecario, así 

como la creación y el manejo de la información 

descriptiva para localizar, catalogar y hacer cir-

cular los materiales (Sauders, 1996, p. 20).

• Tercera generación: el desarrollo de estos siste-

mas se dio con el avance de las redes de alta ve-

locidad. Su objetivo es principalmente organizar, 

controlar, distribuir y acceder a la información 

que se encuentre dentro y fuera del espacio físico 

de la biblioteca. Asimismo, la información deja 

de limitarse sólo a texto, dando espacio a docu-

mentos en formato electrónico y multimedia. 

4.3.1 infRaestRuctuRa tecnológica  
en la biblioteca univeRsitaRia

El análisis del nivel de desarrollo tecnológico en 

las bibliotecas universitarias colombianas parte de 

la identificación de la infraestructura de hardware 

existente en este subsector; en este aspecto, el nivel 

de apropiación tecnológico que se identifica en las 

bibliotecas universitarias indica que cuentan en su 

totalidad con computadores, impresoras, (local y de 

red), escáneres, servidores (para diferentes aplicacio-

nes), reproductores y quemadores de CD y DVD. 

tecnologías aplicadas de acueRdo con los 
pRocesos de la biblioteca (catalogación, 

seRvicios, desaRRollo de colecciones) 

En relación con los procesos, el desarrollo tecnoló-

gico de las bibliotecas en Colombia se ha visto espe-

cialmente reflejado en el ámbito universitario; esto 

se debe principalmente a que, de acuerdo con la Ley 

30 de 1993 (Ley de Educación Superior), las univer-

sidades deben tener como eje principal de apoyo a 

las actividades académicas y de investigación una 
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unidad de información completa en cuanto a re-

cursos bibliográficos, tecnológicos e infraestructura 

adecuada, que soporte el número de alumnos exis-

tentes en la institución. 

Entre las principales aplicaciones tecnológicas dadas 

en estos procesos en las bibliotecas universitarias, se 

encuentran: 

Catalogación automatizada: normas y estándares 

utilizados (Marc, Z39.50). El desarrollo tecnológico 

introdujo grandes cambios en relación con la catalo-

gación automatizada. Más del 90% de las bibliotecas 

universitarias utilizan estos estándares de descrip-

ción bibliográfica. Sólo algunas bibliotecas de insti-

tuciones de educación han desarrollado sus bases de 

datos y catálogos por fuera de este formato, aunque 

manteniendo los principios de la ISBD. El protocolo 

Z39.50 facilitó el desarrollo de la catalogación coo-

perativa, evitando así la duplicación de esfuerzos y 

mejorando sensiblemente la calidad de los registros. 

A pesar de que la mayor parte de los sistemas auto-

matizados para bibliotecas que están instalados en 

Colombia cuentan con servidores Z39.50, su utiliza-

ción es muy limitada, siendo las bibliotecas univer-

sitarias las que más lo utilizan, gracias a la existencia 

de diferentes proyectos de cooperación establecidos 

en las instituciones de educación superior, así como 

a la creación y el desarrollo de redes académicas. 

4.3.2 inteRnet y seRvicios basados en la Web

El uso y la aplicación de Internet en el sector de las 

bibliotecas universitarias ha facilitado el trabajo 

tanto del personal que labora en éstas como de los 

usuarios de todo tipo, desde universitarios, investi-

gadores, institutos y empresas que tengan la nece-

sidad de acceder a información de interés mundial 

(Colciencias, 1994, p. 26). El uso de Internet permite 

a los usuarios recuperar información en motores de 

búsqueda, acceder a catálogos de bibliotecas en lí-

nea, portales, etc., lo que les facilita mantenerse ac-

tualizados en las áreas de conocimiento de interés 

particular o general.

El desarrollo de Internet en el país tuvo sus primeros 

antecedentes en las universidades que, interesadas 

en promover la investigación y el eficiente acceso a 

información actualizada, adquirieron e implementa-

ron diferentes tipos de tecnologías, en particular la 

utilización de tecnologías informáticas y la conexión 

a Internet.

En Colombia, los primeros trabajos en este campo 

se remontan a mediados de la década del ochenta, 

cuando la Universidad Nacional de Colombia, la 

Universidad de los Andes y la Universidad del Nor-

te se unieron en 1986 con el fin de iniciar pruebas 

para una conexión internacional. Posteriormente, 

en 1990, el Icfes conformó Runcol (Red Universi-

taria Nacional de Colombia), que se estableció por 

intermedio de la Universidad de los Andes con la 

red Bitnet.

En 1991, la Universidad de los Andes coordinó un 

proceso orientado a que las entidades que estaban 

vinculadas a Runcol constituyeran una red bajo los 

protocolos de Internet por medio de la red Coldapaq. 

Este proceso se consolidó con la creación espontá-

nea de la que llamaron “Mini–internet” y en la que 

participaron las universidades de los Andes, Eafit y 

del Valle y, posteriormente, otra docena de universi-

dades que adoptaron los protocolos TCP/IP para sus 

conexiones nacionales (Icfes, 1991).

Hacia mediados y finales de la década del noventa, 

en las bibliotecas de universidades se comenzaron a 

implementar salas de Internet, en las que los usuarios 

tenían acceso a sus variados servicios, incluido el co-

rreo electrónico, así como bases de datos especializa-

das. Hoy en día, se puede afirmar que prácticamente 
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todas las bibliotecas universitarias están conectadas a 

Internet y ofrecen a sus usuarios servicios basados en 

este desarrollo tecnológico. 

Las bibliotecas universitarias cada vez más facilitan 

a sus usuarios un acceso fácil y rápido de la informa-

ción mediante servicios que les permiten disfrutar 

de la biblioteca sin importar su ubicación geográfica. 

En la última década se han popularizado los servi-

cios en línea basados en la Web, brindándole a las 

bibliotecas universitarias una connotación de mo-

dernidad, dinamismo y actualidad en materia tec-

nológica. Entre los servicios web que las bibliotecas 

universitarias ofrecen, se pueden citar:

• Referencia en línea.

• Conmutación bibliográfica. 

• Consulta del catálogo en línea.

• Consulta de catálogos de otras bibliotecas a nivel 

nacional e internacional.

• Reserva de material bibliográfico en línea.

• Renovación de préstamos en línea.

• Consulta de documentos en línea en texto com-

pleto.

• Acceso a enlaces de interés por áreas del conoci-

miento.

• Consulta de boletines electrónicos elaborados 

por la biblioteca o la institución. 

• Servicios de alerta (novedades bibliográficas).

4.3.3 otRas tecnologías complementaRias 

Otros tipos de tecnologías que tienen aplicación en 

bibliotecas son: tecnologías para discapacitados (vi-

suales y auditivos), digitalización, tecnología multi-

media y audiovisual. En relación con esta tecnología 

para discapacitados, en las bibliotecas universitarias 

es casi inexistente, debido principalmente a que la 

población estudiantil con algún tipo de discapacidad 

es muy reducida y las bibliotecas no ven necesario 

adquirir equipos especializados y material bibliográ-

fico para este tipo de usuarios.

En cuanto a otros tipos de aplicaciones tecnológicas, 

las bibliotecas universitarias también disponen de 

adecuadas colecciones audiovisuales, para cuyo ac-

ceso y consulta cuentan con televisores, equipos de 

video, equipos multimedia, sistemas de audio, entre 

otros, que ofrecen una amplia cobertura en fuentes 

de información en otros formatos. Algunas bibliote-

cas cuentan con salas de proyección para la presen-

tación de una variada programación cultural.

4.3.4 pRoyectos de biblioteca digital 

El desarrollo de bibliotecas digitales en Colombia to-

davía es incipiente, aunque ha venido en crecimien-

to. A continuación se describen algunos proyectos 

que en este campo se vienen consolidando desde el 

sector de bibliotecas universitarias: 

• Biblioteca Virtual en Salud: este es un proyecto 

cooperativo interinstitucional, coordinado por un 

Comité Consultivo Nacional e integrado por re-

presentantes de doce instituciones públicas y pri-

vadas del sector salud colombiano. Este proyecto 

tiene como objetivo: gestionar la comunicación de 

información científica, técnica y administrativa 

producida por los diferentes actores del sistema 

de salud colombiano. Para el desarrollo de este 

propósito, se emplea la tecnología de información 
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producida a nivel latinoamericano por la Bibliote-

ca Regional de Medicina (Bireme) en Brasil (OPS 

y OMS, 2006). En el Comité Consultivo Nacional 

participan la Universidad Nacional de Colombia, 

la Universidad El Bosque, la Pontificia Universi-

dad Javeriana y la Universidad del Rosario.

• Biblioteca Virtual de Antioquia: proyecto creado 

desde 2002 con la participación de la Universi-

dad de Antioquia y la Biblioteca Pública Piloto 

de Medellín. Tiene como objetivo conformar una 

biblioteca en la red mundial, con creaciones de 

autores de Antioquia y textos sobre la región 

antioqueña, desde el siglo XIX hasta el presen-

te. Comprende, en general, las áreas de literatu-

ra, historia, ciencias, filosofía, política, religión, 

comunicaciones y transportes, arquitectura e 

ingeniería, medicina, periodismo, caricatura, me-

morias y biografías, fotografía, música, artes en 

general, archivos personales, entre otros (Univer-

sidad de Antioquia, 2006).

• Metabiblioteca de Eafit: proyecto liderado por la 

Universidad Eafit, en etapa de desarrollo, cuyo 

objetivo es incluir en un solo motor de búsque-

da los metadatos de aquellos contenidos digitales 

colombianos que están dispersos en diferentes  

bases de datos o páginas web de bibliotecas y 

otras instituciones que publiquen documentos 

sobre Colombia en Internet y así facilitar su acce-

so o consulta a través de este medio.

• Otros proyectos de biblioteca virtual: aunque 

en un sentido estricto los proyectos que se enun-

cian a continuación no responden al concepto de 

biblioteca virtual, electrónica o digital, se men-

cionan dado que son iniciativas incipientes que 

proyectan desarrollarse a largo plazo:

– Biblioteca Virtual Columbus: proyecto desa-

rrollado por la Universidad Cooperativa de 

Colombia, mediante el cual por ahora sólo es 

posible acceder a bases de datos de revistas 

electrónicas comerciales (Thomson, Gale, 

Ebsco, etc.)

– Biblioteca Virtual Educativa: proyecto desa-

rrollado por la iniciativa de un grupo de per-

sonas para promover el pensamiento critico 

latinoamericano. No tiene contenido ni reúne 

estándares de biblioteca digital.

– Biblioteca Virtual Universidad Manuela 

Beltrán: proyecto desarrollado por la Univer-

sidad Manuela Beltrán, mediante el cual se 

puede acceder a bases de datos en línea, en-

laces de interés para los diferentes programas 

académicos, así como catálogo en línea.

– Biblioteca Virtual Universidad Antonio 

Nariño: proyecto desarrollado por la Uni-

versidad Antonio Nariño mediante el cual se 

puede acceder a bases de datos en línea, en-

laces de interés para los diferentes programas 

académicos y al catálogo en línea.

4.3.5 colecciones electRónicas

Uno de los principales adelantos en materia tecnoló-

gica en el sector de las bibliotecas universitarias es el 

relacionado con la adquisición o suscripción a colec-

ciones de libros y revistas electrónicas, así como el 

acceso a servicios de consulta de artículos y publica-

ciones científicas en formato electrónico, el cual ha 

venido incrementándose en los últimos cinco años, 

abarcando incluso el sector de las bibliotecas escola-

res y públicas.

Entre los principales proveedores de este tipo de  

colecciones se encuentran:

• E-Technologies
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• Thomson Learning

• Ebsco

• Infoenlace

• Infoestrategica

• Elsevier

• Revistas electrónicas: en la actualidad, las revistas 

electrónicas resultan una muy buena alternativa 

para incrementar el numero de títulos de las co-

lecciones de hemeroteca de cualquier biblioteca, 

así como para ahorrar en espacio físico y ofrecer 

mayor accesibilidad y rapidez de la información a 

los usuarios.

 Las revistas científicas que actualmente se pue-

den encontrar en línea tienen la característica 

esencial de estar indexadas en bases de datos es-

pecializadas y de encontrarse en su mayoría en 

texto completo. De manera generalizada, el sector 

universitario es el mayor demandante de este tipo 

de colecciones.

• Libros electrónicos: en los últimos años, las bi-

bliotecas universitarias han implementado en sus 

políticas de desarrollo de colecciones, la compra 

o suscripción de libros electrónicos. Los libros 

electrónicos se pueden consultar mediante plata-

formas tecnológicas que contienen colecciones en 

diferentes áreas del conocimiento; estos servicios 

permiten exportar en formato MARC los registros 

bibliográficos para incorporarlos a los catálogos 

de las bibliotecas que han tomado colecciones de 

este tipo, integrando así los procesos de búsqueda 

de todas las colecciones de la biblioteca.

 Por sus características, las suscripciones a servi-

cios que ofrecen libros electrónicos se están am-

pliando cada vez más, tanto en cobertura y alcan-

ce como en diversidad de áreas del conocimiento. 

Las bibliotecas universitarias se destacan como 

las principales usuarias de estas colecciones.

4.3.5.1 bases de datos y sistemas de  
infoRmación de colecciones electRónicas

• Bases de datos bibliográficas: se trata de servicios 

especializados que reúnen en grandes reposito-

rios colecciones completas de revistas científicas 

y técnicas, así como artículos de las más impor-

tantes revistas del mundo, tanto en formato resu-

mido como en texto completo e imagen. 

 Es un servicio basado en tecnologías avanzadas 

que tuvo sus principios en la década del noventa 

y que paulatinamente fue penetrando el mercado 

de las bibliotecas, siendo el sector universitario el 

mayor usuario. 

• Sistemas de información bibliográfica: para 

principios de la década del ochenta, ninguna de 

las bibliotecas del país estaba automatizada; el 

acceso a las colecciones se daba a partir de los 

catálogos de fichas, organizados de la manera tra-

dicional (autor, título y materia). A la fecha, todas 

las bibliotecas universitarias cuentan con algún 

sistema de automatización, tanto para fines de re-

cuperación como para fines de gestión. 

4.3.5.2 inteRopeRabilidad entRe sistemas  
y Redes de bibliotecas 

Actualmente, la interoperabilidad entre los diferen-

tes sistemas de bibliotecas se da gracias al desarrollo 

de las TIC y la aplicación de estándares de descrip-

ción bibliográficos, como MARC y Dublín Core, y 

el uso de protocolos de intercambio de información 

que hacen posible la comunicación entre diversos 

sistemas, como Z39.50, ZING, OAI, etc. 
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En este contexto, la interoperabilidad se da funda-

mentalmente mediante el establecimiento de redes 

o consorcios de bibliotecas, cuyo principal objetivo 

es la cooperación, el intercambio de información y 

el acceso a los recursos y fuentes de información 

de las bibliotecas participantes. Las redes acadé-

micas (mencionadas en el entorno organizacional), 

que recientemente se han constituido, tienen como 

característica fundamental la unión de esfuerzos y 

tecnología en pro de una mayor accesibilidad a la 

información de carácter académico que se encuentra 

en la red, así como el acceso a Internet2 y beneficiar-

se mutuamente de los diferentes recursos que tiene 

cada institución adscrita.

Por tanto, la implementación de proyectos de inter-

cambio de información, usuales en las bibliotecas 

universitarias, se han facilitado gracias al desarrollo 

de las redes académicas conocidas: Rumbo, Rumba, 

Ruana, Renata, Ruav, RUP, Unired, Unirecs e Istec.

4.3.6 otRos sistemas y haRdWaRe utilizado 

Otra de las características más importantes del sub-

sector de bibliotecas universitarias en materia tec-

nológica es la utilización de aplicaciones ofimáticas 

(Word, Excel, Power Point, etc.) para el desarrollo de 

las actividades diarias del personal de la biblioteca. 

En la medida en que las bibliotecas cuenten con mi-

crocomputadores y estaciones de escritorio para su 

personal, se hace necesario que tengan software li-

cenciado en dichas estaciones; igual ocurre con los 

equipos disponibles para el público, en los cuales 

deben existir las licencias de Word y Excel, prin-

cipalmente, debido a que los usuarios hacen uso  

de estas aplicaciones para el desarrollo de trabajos 

académicos. Algunas bibliotecas cuentan igualmen-

te con software para digitalización, creación de do-

cumentos electrónicos (PDF, por lo general) o para el 

envío de artículos de revistas solicitados por usua-

rios de otras bibliotecas (como el sistema Ariel). 

Las bibliotecas universitarias siguen estando al frente 

en esta materia y en su mayoría cuentan con apli-

caciones de software que apoyan los servicios de 

la biblioteca. La aceptación de nuevas tecnologías en la 

biblioteca universitaria es alta (81%), lo que reafir-

ma su constante desarrollo en materia tecnológica, el 

cual apunta a satisfacer en mayor proporción las ne-

cesidades de información de sus usuarios, utilizando 

métodos y herramientas cada vez más eficaces.

Con este aspecto se establece el nivel de implemen-

tación de algún tipo de software para el desarrollo de 

los procesos que adelanta la biblioteca; además, en 

este apartado también se identifican otros aspectos 

en materia de herramientas tecnológicas utilizadas 

por las bibliotecas universitarias. El nivel sigue una 

tendencia alta en este sentido y se observa un por-

centaje incipiente de bibliotecas universitarias que 

aún no han empleado software. 

Respecto a herramientas de información, se preguntó 

a los encuestados que indicaran cuáles de ellas son 

las que actualmente se encuentran implementadas o 

han sido adquiridas por la biblioteca. Respecto a las 

bases de datos bibliográficas, se identificaron como 

uno de los servicios de información más utilizados. 

En el gráfico anterior se indicaron las bases de datos 

de las cuales se hizo una mención representativa por 

parte de los encuestados. Sin embargo, se identificó 

que en general cada biblioteca utiliza una, dos o más 

bases de datos con el fin de satisfacer las necesidades 

de información de los diferentes programas académi-

cos existentes en la universidad, y éstas se adquieren 

bien sea por suscripción o son de acceso libre. Ade-

más de las bases de datos indicadas, también men-

cionaron las siguientes:
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• Datalegis 

• JSTOR 

• Oxford 

• Banco Mundial

• Biblioteca Jurídica Digital

• Jurídica Colombiana

• Spicodoc

• ERIC 

• Reduc 

• Credi

• Notifax

• Legisnet

• Lilacs 

• Pubmed

Sobre el tipo de hardware más utilizado por las bi-

bliotecas universitarias, el total de los encuestados 

hace mención principalmente de cuatro tipos:

• Computadores

• Escáner

• Fotocopiadora

• Impresoras

Por lo observado en la recolección de información, 

estos equipos son básicos en el desarrollo de los di-

ferentes procesos de la biblioteca. Asimismo, se hizo 

mención de los siguientes equipos, que facilitan la 

prestación de servicios al usuario en las bibliotecas 

universitarias.

• Lectores de códigos de barras

• Video Beam

• Fax

• Quemador de CD

• DVD

• Reproductor de DVD

• Equipos lectores de microfilmación

En relación con proyectos de biblioteca virtual, nin-

guna de las bibliotecas encuestadas indicó estar par-

ticipando en un proyecto de este tipo. Por otra parte, 

la totalidad de las bibliotecas universitarias afirma-

ron que utilizan herramientas ofimáticas de Office 

(XP, NT Windows 2000). 

Respecto a los sistemas de seguridad empleados por 

las instituciones (figura 40), se encuentra que el 57% 

de las bibliotecas no cuenta con sistemas apropia-

dos para controlar el robo de las colecciones. Sólo un 

20% de las bibliotecas mencionó utilizar algún sis-

tema de detección contra la sustracción de material 

bibliográfico. Aunque el sistema de seguridad 3M es 

el más conocido y utilizado en las bibliotecas uni-

versitarias, se observa que el uso de esta tecnología 

aún no es generalizado en estas unidades de infor-

mación; frente a este aspecto no se precisa la inci-

dencia de factores como el precio, el mantenimiento 

y la instalación de estos sistemas de seguridad.
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5. conclusiones 

La caracterización ocupacional considera las dife-

rentes características de las bibliotecas para relacio-

narlas con las necesidades y el perfil del personal 

que se requiere para atender las necesidades y exi-

gencias de desarrollo de las bibliotecas. Los ámbi-

tos del desempeño laboral del personal vinculado a 

las bibliotecas en Colombia abarcan aspectos como 

competencias, perfiles, formación, cargos, niveles de 

desempeño, empleo, riesgos y oportunidades, exi-

gencias, campos de acción, normatividad, salarios, 

etc. El análisis de los anteriores elementos permitirá 

formarse una visión de la situación actual del sector 

y tomar acciones en cuanto a la definición de polí-

ticas públicas, la oferta formativa, la reglamentación 

del sector, el mejoramiento de las condiciones de tra-

bajo y empleo y la ubicación de personal calificado 

en las diferentes áreas de desempeño.

Al analizar la estructura del sistema bibliotecario co-

lombiano, resulta difícil establecer con precisión el 

número de bibliotecas formalmente establecidas, es 

decir, que cuenten con la infraestructura necesaria 

para ofrecer servicios bibliotecarios (edificios, colec-

ciones, recursos financieros y personal). Solamente 

se cuenta con información oficial en cuanto al núme-

ro de bibliotecas públicas existentes en el país, publi-

cado por el Ministerio de Cultura en 2005. Respecto 

a bibliotecas universitarias, de acuerdo con las cifras 

del Ministerio de Educación, existen 328 institucio-

nes de educación superior (tomando la clasificación 

general del MEN), lo que supone que existe al menos 

un número igual de bibliotecas universitarias (sin 

contar con sedes regionales o locales), algunas de las 

cuales igualmente cuentan con bibliotecas satélites. 

La cifra para las bibliotecas escolares resulta más di-

fícil de indicar, toda vez que de los casi 9000 cole-

gios y escuelas que existen en el país, tanto públicos 

como privados, no hay evidencia de que cuenten con 

una biblioteca que cumpla los estándares mínimos 

para ser calificada como tal. Probablemente, la ex-

cepción se dé en el sector privado, el cual es más 

consciente de la necesidad de contar con bibliotecas 

que apoyen el proceso educativo, y en los colegios y 

escuelas públicos que cuenten con un número supe-

rior a 500 estudiantes. 

Resulta igualmente conveniente señalar que el mer-

cado en estas áreas varía significativamente de un 

sector a otro, e incluso en el mismo sector, lo que 

hace que para un cargo de especificaciones similares 

no se requiera siempre el mismo perfil de personal.

Con base en los resultados obtenidos, es difícil acep-

tar que hoy en día no se integren las tecnologías a las 

bibliotecas escolares, siendo estas proveedoras de in-

formación actualizada, relevante y necesaria para las 

actividades propias del ejercicio académico, de tal 

forma que permita a los estudiantes convertirla en 

conocimiento, para su beneficio y de la comunidad. 

Es muy frecuente ver que la mayoría de las bibliotecas 

públicas del país son manejadas por profesionales en 

áreas diferentes a la bibliotecología, contraviniendo lo 

señalado en la Ley 11 de 1979, que establece la obli-

gación de nombrar en cargos de biblioteca a profesio-

nales en bibliotecología. Aunque una razón para esto 

tiene que ver con el desconocimiento de la existencia 

de la norma, así como la falta de compromiso por 

parte de los gobiernos municipales y departamenta-

les en exigir y cumplir con la profesionalización de 

éstas en las unidades de información. En otros casos 

se debe al nivel del municipio y los salarios ofreci-

dos, así como la ubicación geográfica, tamaño de la 

población o comunidad a la que atienden, en cuyos 

entornos no suelen vincularse bibliotecólogos profe-

sionales. También se da el caso en que las entida-

des, a pesar de conocer la ley, buscan vacíos en ésta 

para no designar bibliotecólogos en las bibliotecas, 

situación que incluso puede tener implicaciones 
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disciplinarias, al menos para las bibliotecas de en-

tidades oficiales.

Por último, el mundo actual exige que las bibliotecas 

vayan de la mano con los avances y los nuevos con-

ceptos para el manejo de la información, los proce-

sos no pueden ser estáticos y el talento humano debe 

estar atento, actualizado y dispuesto al cambio; esto 

no quiere decir que se aparte de las funciones esta-

blecidas o propias de cada biblioteca, por el contrario, 

debe apuntar a cumplir con la misión de recolectoras 

y conservadoras del patrimonio bibliográfico y del 

conocimiento. 
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