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ESTUDIO SITUACIONAL  DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS  

MUNICIPALES DE LA REGIÓN ANCASH – PERÚ

Resumen: Se presenta los resultados de un estudio situacional de Bi-
bliotecas Públicas Municipales en relación al número de provincias 
y distritos existentes en la zona de intervención, es decir, la Región 
Ancash, indicadores que nos muestran un panorama muy interesante 
de investigación.

Palabras Clave: Ancash, Diagnóstico, Biblioteca Pública, Sala In-
fantil, Colecciones, Personal, Usuarios, Tecnología.

Abstract: The results of a study of situational Municipal Public Li-
braries in relation to the number of provinces and districts existing 
in the project area, ie, the Ancash, indicators show a very interesting 
research landscape region is presented.

Keywords: Ancash, Diagnosis, Public Library, Kids Room, Collec-
tions, Personal, Users, Technology.
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Introducción

El presente trabajo de campo, se reali-
zó como parte de mi quehacer como es-
pecialista de la Biblioteca Nacional del 
Perú y del Sistema Nacional de Biblio-
tecas. Este estudio de las bibliotecas de 
Ancash nos ha permitido visitar Muni-
cipalidades Provinciales y Distritales 
para la verifi cación de la existencia de 
bibliotecas. Desde abril a julio del 2012 
se realizaron 8 viajes y se visitó las vein-
te (20) provincias de la Región Ancash, 
así como cuarenta y ocho (48) distritos 
constatando in situ la existencia de 35 
bibliotecas públicas municipales. Debe-
mos señalar que son cuatro (4) provin-
cias que todavía no cuenta con biblio-
teca, entre otros datos que se presentará 
más adelante.

Además de coordinar con las autorida-
des ediles para que puedan implemen-
tar, fortalecer y sostener una Bibliote-
ca Pública Municipal, se ha logrado la 
fi rma de Convenios de Cooperación 
entre la Biblioteca Nacional del Perú y 
las Municipalidades de Huaraz, Santa, 
Coishco, Cabana, Moro, Nepeña, Nue-
vo Chimbote, Jimbe, Pomabama, Huar-
mey, Bolognesi, Pomabamba, Lucma, 
Chiquián,Yauya, entre otras.

Este es el inicio de otras investigaciones 
para conocer de cerca la realidad biblio-
tecaria en el Perú; nos queda el compro-
miso de seguir visitando la Región An-
cash para completar los datos de todas 
las Municipalidades Distritales y sensi-
bilizar a las autoridades sobre la impor-
tancia de las Bibliotecas Públicas como 
ejes de desarrollo e inclusión social.

Cita Bibliográfi ca: Alejos, R. (2013). Estudio situacional de las Bi-
bliotecas Públicas de la Región Ancash–Perú. Accesbib: revista de 
bibliotecología y ciencias de la información, 2(3), 7-30. Recuperado 
de http://accesbib.blogspot.com/p/numero-actual.html

1. Caracterización de la Región 
Ancash

1.1 Antecedentes históricos

La historia de Ancash está vinculada a 
las culturas más tempranas del Antiguo 
Perú, desde el desarrollo de las tradi-
ciones líticas del Arcaico, en la Galga-
da, hasta las áreas de infl uencia de las 
civilizaciones Caral–Supe y Chavín de 
Huántar. Antropológicamente, conserva 
diversas costumbres y tradiciones, espe-
cialmente en la música, el folclore y las 
fi estas costumbristas.

Asentamientos humanos más antiguos 
de los conocidos en el Perú, se encuentra 
en Ancash, “al margen del río Tablacha-
ca o Chuquicara está ubicado la  Galgada 
unos recintos con toda una complejidad 
arquitectónica, los templos superpues-
tos, unos más antiguos que otros, los 
retos evidencian que esta cultura desa-
rrolló una alta horticultura” (Samaniego, 
1991, p. 21). Por otro lado, Barra (2003) 
manifi esta que en Shupluy (provincia de 
Yungay) ya habían cultivado y domesti-
cado los primeros frijoles, pallares, ajíes, 
ollucos, rizomas y frutos andinos. Tuvie-
ron, por tanto, una dieta bastante varia-
da, basada en los recursos naturales de la 
región que les permitió, además, conocer 
plantas para elaborar diversos utensilios.

El desarrollo de la horticultura y la plas-
mación de una arquitectura monumental 
en las cuencas de los ríos Chuquicara 
(Pallasca) y Santa (Callejón de Huaylas) 
descubiertos en la Galgada (Tauca, Hua-
ricoto–Marcará) permiten demostrar que 
esta región otorgaba recursos sufi cientes 
para la formación y desarrollo de socie-
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dades evolutivas complejas.

Las manifestaciones culturales, la reli-
gión, el culto y la ceremonia promueven 
el desarrollo de Sechín y Chavín, los 
vestigios son una prueba de ello. Con 
respecto a ello, Bustamante (2007) ex-
presa que “los chavines fueron buenos 
agricultores (construyeron grandes ca-
nales de regadío y produjeron maíz en 
vasta escala, además de otros cultivos) 
y utilizaron el telar, elaborando vestidos 
de algodón con adornos de lana” (p. 45). 
Además, se distinguieron por las tallas 
de símbolos y esculturas de fi guras zoo-
mórfi cas y antropomórfi cas en piedra, 
ornando grandes fortalezas y templos, 
como el Templo de Chavín, declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la Unesco. 

Los primeros colonos españoles que lle-
garon a Ancash fueron atraídos por las 
copiosas vetas de metales preciosos, 
principalmente la plata.  Se asentaron en 
las principales ciudades y desde allí lo-
graron someter a los nativos. La biblio-
grafía encontrada nos habla de matanzas 
de miles de indígenas de la región por 
causa de la explotación minera.

A fi nales del siglo XVIII, los pueblos 
de Ancash protagonizaron fuertes rebe-
liones, motivados por los ominosos tri-
butos, que obligatoriamente tenían que 
pagar los indios, y los abusos de los ca-
ciques y corregidores. Un estudioso de 
la materia como lo es Unyén (2011), 
manifi esta que “poco después, los moti-
nes siguieron en todas las ciudades del 
Callejón de Huaylas, así se formaron los 
primeros movimientos sociales en con-
tra de la colonia para dar apoyo a la cau-
sa independentista que surgía en México 
y Argentina” (p. 63).

Con la llegada de la Expedición Liber-
tadora al Perú, Ancash aportó un impor-
tante número de hombres que engrosaron 

las fi las de los ejércitos independentistas. 
Luego de la declaración de Independen-
cia del Perú, en 1821, por estatuto provi-
sorio, en Huaura, el general San Martín 
creó de manera provisional el Departa-
mento de Huaylas, con los partidos de 
Huaylas, Conchucos, Huari, Cajatambo, 
Huamalíes y Huánuco, nombrando a To-
ribio de Luzuriaga como su presidente.

1.2 Origen del nombre Ancash

Esta denominación se debe a una de-
cisión de Agustín Gamarra, el nombre 
de este departamento tendría origen en 
la palabra quechua ancas, que signifi ca 
azul, color del cielo andino en las épocas 
de sequía y que contrasta con el blanco 
de los nevados que cubren las cumbres 
de la Cordillera Blanca.

1.3  Fundación de Ancash 

En 1835, Salaverry, el 12 de junio, creó 
el nuevo departamento de Huaylas, con 
las provincias de Santa, Huaylas, Caja-
tambo y Conchucos, pero omite Huari.

En 1836, Santa Cruz, el 28 de octubre, 
divide el departamento de Junín, para 
dar paso al departamento de Huaylas y 
reaparece legalmente la provincia de 
Huari, con el nombre de Conchucos 
Alto. (Reina, 2010).

2. Características socioeconó-
micas

2.1 Ubicación geográfi ca

Ancash, colinda al oeste con el océano 
Pacífi co y dibuja sus límites al norte con 
el departamento de La Libertad a través 
de la línea formada por el río Santa des-
de su desembocadura en el mar, hasta la 
unión con su afl uente el río Tablachaca. 
La línea limítrofe recorre el cañón que 
forma el río Tablachaca hasta la divi-
soria de aguas, luego de lo cual sigue 
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un corto tributario del río Marañón. El 
límite oriental, con La Libertad y Huá-
nuco, se dibuja continuando el cañón 
del Marañón hasta el meridiano 9°22’, 
donde asciende por un corto afl uente a 
su margen izquierda. Sigue la divisoria 
de  aguas para desviarse en el meridiano 

Gráfi co N° 1
Mapa la Región Ancash

Fuente: http://inforegional.info/wp-content/uploads/2011/08/MAPA-
ANCASH.jpg

9°43’ hacia el este para abarcar el distrito 
de Huallanca. El trazo toma la divisoria 
continental en el meridiano 10°06’ por 
la Cordillera Huayhuash hasta el meri-
diano 10°16’. A partir de este punto, se 
traza hacia el oeste el confuso límite con 
el departamento de Lima, que concluye 

en el océano cerca de la Punta La Litera.

La Región Ancash está

situado en la región central – occidental 
del país, cubre una superfi cie de 35 915 
Km², que representa el 2,8 por ciento del 
territorio nacional. Comprende territorios 

tanto de las zonas altas de la Cordillera de 
los Andes como parte del desierto costero 
peruano. Limita con el océano Pacífi co 
por el oeste, La Libertad, por el norte, 
Huánuco por el este y Lima por el sur. 
(BCRP). 

Ancash está políticamente dividido en 
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20 provincias (Gráfi co N° 1), 166 distri-
tos. Tres (3) provincias se ubican en la 
costa, 17 provincias se ubican en la re-
gión andina; y 67 distritos pertenecen a 
la Red de Municipalidades Rurales del 
Perú–REMURPE, siendo la ciudad de 
Huaraz su capital.

Ancash posee zona de costa y frente a 
ellas 

existen 16 pequeñas islas que en conjun-

to poseen una superfi cie insular oceánica 
de 12,2 km2, entre las que destaca la Isla 
Blanca con 4,0 km2 y la Isla Santa Ana 
“A” con 3,2 km2. El territorio comprende 
espacios geográfi cos de costa y sierra, sin 
embargo, aproximadamente el 72,0 por 
ciento de su territorio es esencialmente 
andino. Presenta una altura que oscila en-
tre los 4 m.s.n.m. (distrito Chimbote–pro-
vincia Santa) y los 3 910 m.s.n.m. (dis-
trito Shilla–provincia Carhuaz). (BCRP).

2.2 Población

Según el Instituto Nacional de Estadís-
tica e Informática (INEI), la Región de 
Ancash cuenta con una población de 1 

122 792 habitantes en el 2011 (Tabla N° 
1), situación que lo ubica como la déci-
ma región más poblada del país, con 3.8 
% de la población total del Perú.

Tabla N° 1
Ancash: superfi cie y población 2011

Fuente: INEI-SIRTOD.
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Existe gran concentración poblacional 
en la provincia de Santa, que alberga al 
37,7 por ciento de la población (Gráfi -
co N° 2). En los últimos cinco años la 
población ancashina aumentó a un ritmo 
anual de 0,58 %. El 50,5 % de la pobla-
ción es masculina y el 49,5 %, femenina.

Los municipios que tienen el Índice de 
Desarrollo Humano más bajo del país 
son Ancash, Quillo y Shilla. Concentra 
la población analfabeta en mujeres que 
llega hasta el 69% en Quillo; 65% en 
Quinuabamba; 64% Shilla y Parobam-
ba. Escolaridad y logro educativo más 
bajo de los ranking del Perú. Desnutri-
ción infantil que afecta a 138 municipios 
que tienen por encima del 30% de niños 
afectados.

2.3 Clima e hidrografía

El clima de Ancash es variado. En la costa 
y piso inferior de la vertiente occidental el 
clima es desértico, con lluvias muy esca-
sas y mal distribuidas, que se incrementan 
a medida que se avanza en altitud; zonas 
con clima templado y seco se encuentran 
en los pisos medios de las vertientes an-
dinas oriental y occidental, así como en 
el Callejón de Huaylas; frío y seco en las 
punas y altas mesetas; muy frío en las 
cumbres nevadas. Al este de la Cordillera 
Blanca y en el fondo del valle formado 
por el río Marañón el clima es cálido-hú-
medo, con temperaturas altas durante el 
día y la noche.

El sistema hidrográfi co de Ancash está 
conformado por ríos que pertenecen a las 
vertientes del Amazonas y del Pacífi co. 
El Marañón es el principal río de la ver-
tiente del Amazonas. Entre los ríos de la 

Gráfi co N° 2
Distritos de la Región Ancash

Fuente: REMURPE.

A
R
T
Í
C
U
L
O
S
 D

E
 I
N
V
E
S
T
I
G
A
C
I
Ó
N



Accesbib, Lima (Perú) Vol. 2, no. 3, setiembre-diciembre 2013

Artículo protegido por licencia Creative Commons
13

vertiente del Pacífi co se tiene el río Santa, 
Huarmey, Casma, Culebras y Nepeña.

Entre los nevados más importantes se 
encuentran: Huascarán (6768 msnm), 
Chopicalqui (6 307 msnm), Shapraraju 
(6112 msnm), Huandoy (6 395 msnm), 
Rurimachay (6 309 msnm), Pucaraju (6 
241 msnm), Rajopaquinan (6 122 msnm), 
Pishqo (5 452 msnm) y Pastoruri (5 240 
msnm).

Por su parte, las lagunas más relevante 
son: Querococha en Recuay; Pelagatos en 
Pallasca; Parón en Huaylas; Llanganuco 
en Yungay; Conococha sobre la carretera 
Pativilca-Huaraz; Purhuay y Reparen en 
Huari. (BCRP)

2.4. Estructura productiva

El departamento de Ancash, es la quin-

ta economía del país, ya que contribuye 
con el 3,3 % al Valor Agregado Bruto 
(VAB) nacional (INEI, 2011). Se resalta 
la importancia, para el país, en sectores 
como minería, pesca, electricidad, agua 
y servicios gubernamentales. (Tabla N° 
2).

En la producción, predominan la minería 
y la manufactura, los cuales contribuyen 
al 54 % en el VAB departamental. Se-
gún la Encuesta Nacional de Hogares de 
2010 (INEI, 2010a), el 47,8 % de la po-
blación empleada labora en el sector ter-
ciario, el 37 % en el sector primario y el 
15,2 % restante, en el sector secundario.

3. Evolución de la actividad pro-
ductiva

3.1 Agropecuario

Tabla N° 2
Ancash: Valor Agregado Bruto 2011

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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La actividad agropecuaria de Ancash re-
presenta, en el 2011, el 2,6 % del VAB 
nacional. Destacan cultivos, en la cos-
ta, como caña de azúcar, maíz amarillo 
duro, maíz choclo, espárrago y arroz, 
vinculados en su mayoría a la agroindus-
tria. Por su parte, en la sierra se mantiene 
la siembra de cultivos orientados al au-
toconsumo, como el trigo, cebada, maíz 
amiláceo, entre otros, a excepción de la 
papa.

Actualmente, debido a la carencia de in-
fraestructura de riego, se están ejecutan-
do proyectos importantes de irrigación. 
Uno de ellos es el de Chinecas, que con-
siste en derivar parte de las aguas del río 
Santa hacia el margen izquierdo, posibi-
litando un manejo racional y apropiado 
del recurso hídrico en el valle de Chim-
bote y complementar la disponibilidad 
de agua en otros valles como Nepeña y 
Casma–Sechín, con ello se aprovechará 
más las superfi cies agrícola.

Con respecto a la agricultura, predomi-
nan tres tipos de cultivos de mayor im-
portancia, la papa en la sierra, la caña 
de azúcar y el maíz amarillo duro en la 
costa; otros productos interesantes son la 
alfalfa, maíz choclo, espárrago y arroz. 

3.2 Pesca

La pesca representa el 1,7 % del Valor 
Agregado Bruto departamental, se ca-
racteriza por el desembarque de recursos 
marinos destinados principalmente al 
consumo humano indirecto, es decir, ela-
boración de harina y aceite; y, en menor 
medida, al consumo humano directo, en 
conservas o fresco. Su principal puerto 
es Chimbote, seguido de Coishco, Huar-
mey, Samanco y Casma. 

3.3 Minería

El sector minero destaca por ser polime-
tálico, es decir, se extrae cobre, oro, pla-

ta y molibdeno, y por su importante con-
tribución al VAB departamental, un 22,9 
%, y al VAB nacional con un 13,9 %.

Ancash es el primer productor nacional 
de cobre (28,7 por ciento) y molibdeno 
(32,6 por ciento), segundo productor de 
zinc (25,9 por ciento), tercer productor de 
plata (14,7 por ciento), cuarto productor 
de plomo (9,2 por ciento) y séptimo pro-
ductor de oro (3 por ciento). En la extrac-
ción de cobre, zinc y molibdeno destaca 
la empresa Antamina (primera productora 
de cobre del país), la misma que viene 
ejecutando una inversión de US$ 1 288 
millones desde el año 2010 para ampliar 
sus instalaciones mineras y la capacidad 
de procesamiento de mineral, lo cual per-
mitirá extender la vida útil de la mina del 
2023 al 2029. (BCRP)

3.4 Manufactura

La manufactura es la tercera actividad 
más importante, ya que generó el 13,1 % 
del VAB departamental durante el 2011. 
Chimbote concentra el desarrollo indus-
trial de la región, basado en la pesquería 
y la siderurgia.

La industria pesquera elabora principal-
mente harina y aceite y, en menor escala, 
conservas de pescado. Así, la región se 
ubicó como el primer productor de hari-
na de pescado y segundo en aceite crudo 
de pescado a nivel nacional.

La producción siderúrgica, por su parte, 
realizada por SIDERPERÚ registra dos 
líneas de producción: la de productos 
planos, es decir, orientada a la industria 
metal–mecánica; y no planos, orientada 
a la actividad de construcción, encon-
trándose en operación solo la última.

Otras industrias como la azucarera y la 
de productos químicos, como el oxíge-
no, acetileno y nitrógeno, tienen poca 
signifi cación en la generación del VAB.
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3.5 Turismo

Ancash posee diversos recursos natu-
rales y arqueológicos que sustentan el 
sector turístico. Entre ellos están los 
complejos arqueológicos de Chavín 
de Huántar, las Ruinas de Pañamarca, 
Chanquillo y Sechín; su mega diversidad 
se puede apreciar en el Parque Nacional 
Huascarán; las culturas vivas y su rique-
za gastronómica; y, el turismo de natura-
leza (canotaje y andinismo).

En 2011, arribaron al departamento de 
Ancash 944,1 mil visitantes, 3.5 % de 
ellos fueron extranjeros. Asimismo, los 
visitantes a monumentos arqueológicos, 
museos de sitio y museos, aumentaron a 
180,9 mil personas (140,2 mil naciona-
les y 40,7 mil extranjeros). (BCRP).

3.6 Inversión

Durante el período 2007-2011 el depar-
tamento de Ancash ha captado inversio-
nes importantes en minería, industria y 
comercio. En minería destaca la inver-
sión de la empresa ANTAMINA, con un 
monto de US$ 1 183,5 millones.

Asimismo, respecto a la producción de 
acero vía Alto Horno, SIDERPERÚ ha 
modernizado y repotenciado sus conver-
tidores LD, que procesan el arrabio para 
convertirlo en acero líquido.

Con respecto al sector agrícola,

la inversión de la empresa azucarera San 
Jacinto en los últimos cinco años ascen-
dió a US$ 29,2 millones, básicamente en 
campo y fábrica. En campo, para la mejo-
ra de la infraestructura hídrica (poner en 
operatividad los pozos existentes y perfo-
ración de nuevos pozos), instalaciones de 
riego por mangas y goteo, la ampliación 
de la frontera agrícola (adecuación y pre-
paración de tierras). En fábrica, destaca 
la adquisición de equipos para mejorar 

la efi ciencia de trapiche, centrifugación 
y generación de vapor, así como la am-
pliación de la capacidad de molienda con 
miras a alcanzar en el mediano plazo unas 
6 mil TM de caña por día, de las actuales 
3 mil TM de caña por día. (BCRP).

4. Aspecto educativo

Según el Ministerio de Educación 
(2010), la Región Ancash ha logrado 
que casi la totalidad de la población de 
6 a 11 años esté matriculada en algún 
nivel del sistema educativo. Alcanzar 
una cobertura similar para la población 
infantil y adolescente y garantizar que 
se concluya la primaria y secundaria de 
manera oportuna y, con el rendimiento 
esperado en Comunicación y Matemáti-
ca, son algunos de los retos básicos que 
debiera plantearse el Proyecto Educativo 
Regional.

En comparación con otras regiones de 
similar nivel de pobreza, Ancash registra 
una relativamente alta tasa de cobertura 
de la población de 3 a 5 años, que se equi-
para inclusive con el promedio nacional. 
Sin embargo, debe tenerse presente que 
hay alrededor de 27 500 niños y niñas de 
3 a 5 años que residen en Ancash y no 
acceden al sistema educativo. Casi todos 
los niños y niñas de 6 a 11 años asisten a 
clases, tanto en Ancash como en las re-
giones con un nivel de pobreza similar. 
El número de niños y niñas excluidos del 
sistema educativo en Ancash asciende a 
aproximadamente 2 400. (Ministerio de 
Educación).

El gasto regional por alumno por nivel 
educativo en el 2010 fue mayor que los 
promedios nacionales. El mayor gasto 
anual por alumno fue realizado en la se-
cundaria y el menor en el nivel inicial. El 
gasto anual en la región para la construc-
ción, ampliación, mejoramiento e imple-
mentación de la infraestructura en cen-
tros educativos, fue de 557 nuevos soles 
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por alumno en promedio para todos los 
niveles educativos. El gasto total en edu-
cación en la región durante el 2010 fue 
de 754 millones de nuevo soles.

Podemos mencionar el número de Ins-
tituciones Educativas públicas de ni-
vel inicial (2011) que existen en la 
Región Ancash, en el nivel escolariza-
do suman un total de 772 y en el nivel                               
no escolarizado 873.

Entre las Universidades Nacionales (Ta-
bla N° 3) se encuentran la Universidad 
Nacional del Santa (UNS–Chimbote) y 
la Universidad Nacional Santiago Antú-
nez de Mayolo (UNASAM–Huaraz); y 
entre las Universidades Particulares, la 
Universidad San Pedro (Chimbote), la 
Universidad Los Ángeles de Chimbote 
(ULADECH–Chimbote), la Universidad 
Particular Los Ángeles (ULA–Chimbo-
te) y la Universidad César Vallejo (UCV 

–Chimbote).

En la ciudad de Chimbote se ubica el 
mayor número de Universidades Parti-
culares, su población alberga a 221 522 
habitantes. Un alto porcentaje de estu-
diantes de otras provincias (Pallasca, 
Ocros, Casma, Huarmey) llegan a Chim-
bote para realizar estudios superiores. 

5. Aspecto Bibliotecológico

5.1 Número de bibliotecas por distrito

Las visitas realizadas a la Región de An-
cash en el 2012, nos permitió comprobar 
que, de 20 provincias existentes, solo 16 
Municipalidades Provinciales cuentan 
con un espacio para Biblioteca. Además, 
existen 35 bibliotecas distritales dentro 
de esas provincias. Las provincias cuyos 
distritos cuentan con el mayor número 
de bibliotecas (Gráfi co N° 3) son: San-
ta con cinco (5) distritos con biblioteca; 

Pallasca con cuatro (4); Huaraz, Aija y 
Huarmey con tres (3). Bolognesi, Car-
huas, Fitzcarrald, Huaylas, Luzuriaga y 
Recuay con dos (2); y, por último, Asun-
ción, Casma, Huari, Ocros y Pomabam-
ba cuentan con una (1) biblioteca.

Las Provincias que no cuentan con bi-
blioteca son: Asunción, Yungay, Co-
rongo y Sihuas. Se constató que estas 
provincias, a pesar de contar con presu-
puesto, que en algunos casos proviene 
del canon minero, no cuentan con espa-
cios para servicios bibliotecarios públi-
cos. (Gráfi co N° 4).

Destacamos también que las Bibliote-
cas que cuentan con todos los servicios 
como Internet, Sala Infantil, Referencia 
y Consulta, salas de acceso a la infor-
mación y salas de actividades culturales, 
están conformadas por las Bibliotecas de 
Municipalidades Provinciales como es el 
caso de Huaraz, Santa (Chimbote), Yau-

Tabla N° 3
Universidades de la Región Ancash

Elaboración propia.
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Gráfi co N° 3
Número de bibliotecas por provincia

Elaboración propia.

Gráfi co N° 4
Realidad Bibliotecaria de la Región Ancash

Elaboración propia.

Leyenda:

Distritos sin biblioteca.

Distritos con biblioteca.

Centro Coordinador Pro-
vincial de Bibliotecas.
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Tabla N° 5
Provincias y distritos de la Región Ancash con Bibliotecas

Elaboración propia.

ya, Chiquián. Los Alcaldes han invertido 
un buen presupuesto para la implemen-
tación y modernización de los servicios 

bibliotecarios públicos.

Considerar algunos aspectos como el 
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desarrollo bibliotecario en la provincia 
del Santa, donde Chimbote es el Centro 
Coordinador Provincial de Bibliotecas 
y, por tradición, la Biblioteca de Nuevo 
Chimbote recibió apoyo del Fondo San 
Martín. Huaraz, capital de Departamen-
to no ha logrado infl uir en los distritos 
que conforman la provincia. En cuatro 
distritos de la Provincia de Pallasca se 

cuenta con biblioteca y en siete distri-
tos se cuenta con un Telecentro: Llapo, 
Pallasca, Lacabamba, Huandoval, Huas-
chuque, Santa Rosa y Bolognesi.

En el caso de las capitales de provincias 
visitadas representan el 100%  del total 
y de distritos visitados que fueron 48 y 
solamente 35 cuentan con bibliotecas.

Gráfi co N° 5
Metros cuadrados destinados para las Bibliotecas provinciales

Elaboración propia.

5.2 Infraestructura bibliotecaria

5.2.1 Infraestructura de las bibliote-
cas de provincia

En las capitales de provincia se ubican 
bibliotecas con mayor infraestructura, es 
decir, construcciones de material noble 
y dentro de un Centro Cultural, como 
es el caso de la Biblioteca Municipal de 
Chimbote y Huaraz. La Biblioteca  Mu-
nicipal “César Vallejo” de Chimbote, se 
ubica en un terreno de 1,2000 m2, segui-
da de Huaraz con 436 m2. Otras como 

Aija, Antonio Raymondi y Huarmey tie-
nen que compartir el local con ofi cinas 
de la municipalidad. (Gráfi co N° 5).

La Biblioteca Municipal de Chiquián 
cuenta con 248 m2, local destinada úni-
camente para promover la lectura, brin-
dar información y reunir a la población 
con las diferentes actividades que se rea-
lizan.

5.2.1 Infraestructura de las bibliote-
cas distritales
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La Biblioteca de Nuevo Chimbote cuen-
ta con una dimensión de 420 m2, sin em-
bargo solamente se utiliza unos 140 m2

para los servicios bibliotecarios públi-
cos, ya que los demás espacios han sido 
tomados para otras ofi cinas de la Muni-
cipalidad. 

La Municipalidad de Tauca ubicada en 
la Provincia de Pallasca ocupa un área 
de 300 m2, cuenta con estantería abierta 

y el local está únicamente destinado para 
la biblioteca. 

Lucma es un distrito pequeño, el edifi cio 
de la biblioteca es el más representativo 
del pueblo, ocupa un área de 120 m2 y 
tiene una construcción de cuatro pisos. 

Para el caso de los distritos con áreas 
pequeñas como son Moro, Aquia y Hua-
ylas se cuentan con un solo ambiente 

ordenado de tal manera que contiene la 
sala de lectura, el depósito de libros, el 
área de inscripción y el espacio para las 
computadoras como es el caso de Laca-
bamba. (Gráfi co N° 6).

5.3 Usuarios de la información

5.3.1 Usuarios de Bibliotecas Provin-
ciales

En las bibliotecas provinciales de An-

cash se pudo comprobar que la asisten-
cia de usuarios por mes es regular; y 
en el caso de una biblioteca como la de 
Chimbote es masiva, llegando a atender 
aproximadamente a 48 000 usuarios por 
mes, esto se debe especialmente al nú-
mero de salas de la biblioteca: internet, 
sala escolar, infantil y 06 salas para las 
distintas materias con estantería abierta 
y personal encargado para cada sala. 

La Biblioteca de Huaraz, por su parte, 

Gráfi co N° 6
Metros cuadrados destinados para las Bibliotecas distritales

Elaboración propia.
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atiende un promedio de 39 401 usuarios 
al mes, a pesar de atender con estantería 
cerrada, se nota la presencia de usuarios. 
En general, podemos indicar la presen-
cia de un promedio de mil a cuatro mil 
usuarios por mes en las demás bibliote-
cas provinciales. 

Aija es la provincia con un menor nú-
mero de usuarios, los que asisten en su 
mayoría son escolares. (Gráfi co N° 7).

5.3.2 Usuarios de Bibliotecas Distrita-
les

Con respecto a las bibliotecas distrita-
les, podemos indicar que la Biblioteca 
de Nuevo Chimbote se ubica en primer 
lugar atendiendo a un promedio de 1 800 
usuarios al mes. En esta ciudad se ubican 
la mayor cantidad de Instituciones Edu-
cativas, Institutos de Educación Supe-

rior, Universidades y Centros Culturales.
La Biblioteca de Coishco, ubicada en 
la Provincia del Santa atiende a un pro-
medio de 1 600 usuarios entre niños, jó-
venes y personas de la tercera edad. Se 
cuenta con ambientes para diferentes 
servicios como lectura en sala, internet, 
actividades de promoción de la lectura, 
entre otros servicios.

En la Biblioteca de Tauca, ubicada en 
la Provincia de Pallasca, se atiende a un 
promedio mensual de 1 400 usuarios al 
mes en su mayoría escolares de primaria 
y secundaria.

En Huayllán se nota una asistencia me-
nor, con 30 usuarios mensuales. El ho-
rario de atención es mínimo se atiende 
en un solo turno, es decir, solo por las 
mañanas. (Ver Gráfi co N° 8).

Gráfi co N° 7
Atención de usuarios por mes en las bibliotecas provinciales

Elaboración propia.
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5.4 Colecciones Bibliográfi cas

5.4.1 Colecciones bibliográfi cas de las 
bibliotecas provinciales

Las Bibliotecas de Municipalidades 
Provinciales con mayor número de co-
lecciones y folletos lo encontramos en 
Huaraz  (13 317 ejemplares) y Chimbote 
(10 500 ejemplares) respectivamente, en 
relación a las demás provincias podemos 
destacar que en estos  lugares se destina 
un presupuesto para la compra de libros 
y también se recibe por donación desde 
la Biblioteca Nacional y otras Institucio-
nes. (Ver Gráfi co N° 9).

Provincias como Casma, Huari, Luzuria-
ga y Recuay cuentan con una colección 
de libros y folletos entre 4,000 a 7,000 
aproximadamente.

Las provincias con colecciones mínimas 
son Huaylas y Ocros que cuentan con 
una colección de solamente 200 a 250 
ejemplares. Destacamos que la mayoría 
de bibliotecas cuentan con textos escola-

res y de referencia un porcentaje mínimo 
de folletos y ausencia de publicaciones 
periódicas.

5.4.2 Colecciones bibliográfi cas de las 
bibliotecas distritales

Los distritos de las provincias de Ancash 
que cuentan con colecciones mínimas  
de libros y folletos entre (200 a 400) 
son Pira, Huayllán, La Merced, Aquia y 
Lucma. La mayoría son textos escolares 
y algunas enciclopedias y diccionarios. 
(Ver Gráfi co N° 10).

Los distritos ubicados entre los regulares 
por contar con una colección promedio 
entre (600 a 1900) podemos ubicar a 
Yauya, Lacabamba, Moro y Santa. Las 
colecciones de libros han sido donacio-
nes de Asociaciones de residentes de 
esos lugares en Lima y algunos casos 
de ONGs, por ejemplo Yauya que recibe 
apoyo de JATUN NANI.

El distrito de Nuevo Chimbote se ubica 
en primer lugar con un total de 10,750 

Gráfi co N° 8
Atención de usuarios por mes en las bibliotecas distritales

Elaboración propia.
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Gráfi co N° 9
Número de libros y folletos por biblioteca provincial

Elaboración propia.

Gráfi co N° 10
Número de libros y folletos por biblioteca distrital

Elaboración propia.

A
R
T
Í
C
U
L
O
S
 D

E
 I
N
V
E
S
T
I
G
A
C
I
Ó
N



Accesbib, Lima (Perú) Vol. 2, no. 3, setiembre-diciembre 2013

Artículo protegido por licencia Creative Commons
24

ejemplares entre libros, folletos, publica-
ciones periódicas, etc. Es necesario des-
tacar que la colección es muy antigua y 
se encuentra deteriorada. Existen libros 
donados por la Biblioteca Nacional del 
Perú, donación de autores y editoriales 
de Chimbote.

5.5 Computadoras por Bibliotecas

5.5.1 Computadoras  de las Bibliote-
cas Provinciales

Las provincias de la Región Ancash que 
cuentan con un mayor número de com-
putadoras son Huaraz (12) y Chimbote 
(15). En las bibliotecas se cuenta con un 
espacio conectado a Internet y con acce-
so gratuito al público usuario. En estos 
espacios se desarrolla el programa de 

Alfabetización Informacional (ALFIN).
En la provincia de Bolognesi y su capital, 
Chiquián, se cuenta con 6 computadoras 
que están a disposición de los usuarios, 
especialmente escolares de primaria 
y secundaria que son orientados por la 
bibliotecaria en la búsqueda de informa-
ción. (Gráfi co N° 11).

Son 11 provincias de la Región Ancash 
que cuenta por lo menos con una com-
putadora instalada en la biblioteca y que 
no es utilizada por otras áreas de la mu-
nicipalidad.

5.5.2 Computadoras  de las Bibliote-
cas Distritales

Los distritos con mayor número de com-
putadoras con Santa, Coishco y Tauca, 

Gráfi co N° 11
Número de computadoras en las bibliotecas provinciales

Elaboración propia.
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con 5 computadoras (Gráfi co N° 12). Es 
importante señalar que las autoridades 
ediles de estos distritos están muy com-
prometidas con el desarrollo cultural de 
sus localidades, por ello han destinado 
espacios con acceso a Internet en sus bi-
bliotecas.

Los  distritos de Lacabamba y Pallasca 
son parte de la red de Telecentros de la 
provincia de Pallasca y desde la biblio-
teca municipal se brinda asesoramiento 
sobre las redes sociales e Internet. Los 
pobladores tienen la oportunidad de di-
fundir sus productos agrícolas, manufac-

turas y lácteos a través del Telecentro.

5.6  Salas Infantiles 

Las provincias que cuentan con salas in-
fantiles son: Santa, Fitzcarrald, Huaraz 
y Bolognesi (ver Gráfi co N° 13). Des-
tacamos que en Chimbote se encuentra 
la sala infantil más grande del Perú con 
un diseño moderno, muebles y equipos 
diseñados para niños. Cuenta con colec-
ciones infantiles actualizadas, con juegos 
lúdicos y, lo más importante, desarrollan 

actividades de promoción de la lectura.

En Fitzcarrald, distrito de Yauya, se en-
cuentra un espacio infantil con juegos 
lúdicos y libros para niños. Además, se 
realiza un variado programa de activi-
dades culturales, de animación lectora y 
del buen uso del tiempo libre por parte 
de los niños.

5.7 Personal de las Bibliotecas de la 
Región Ancash

Gráfi co N° 12
Número de computadoras en las bibliotecas distritales

Elaboración propia.
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En la Región Ancash, específi camente 
en Huaraz labora un bibliotecólogo pro-
fesional formado en la Escuela de Bi-
bliotecología y Ciencias de la Informa-
ción de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. 

Por otro lado, indicamos que en la ma-
yoría de provincias laboran 20 técnicos 
bibliotecarios, muchos de ellos capacita-
dos por la Biblioteca Nacional del Perú.

La presencia de 26 auxiliares de bibliote-
ca nos indica que existe personal nuevo 
que apoya en la prestación de servicios, 
en muchos casos no tienen capacitación 
en materia bibliotecológica.

Debemos dejar constancia que la mayor 
cantidad de personal técnico, auxiliar y 

Gráfi co N° 13
Provincias con bibliotecas infantiles

Elaboración propia.

profesional, de otras especialidades, se 
encuentran en la biblioteca municipal de 
Chimbote que cuenta con 20 trabajado-
res en total. Siete (7) trabajadores son 
profesionales de otras especialidades 
como derecho, administración, contabi-
lidad, informática y educación.

Los horarios de trabajo del personal que 
labora en las bibliotecas de las provin-
cias y distritos de la Región Ancash son  
de ocho horas y de lunes a viernes, sal-
vo el caso de la Biblioteca Municipal 
de Chimbote y Huaraz cuyo horario de 
atención es de lunes a sábado.

En la provincia del Santa se ha creado 
una Asociación de Bibliotecarios que 
desde el 2005 se reúnen y desarrollan ac-
ciones en todas las bibliotecas de los dis-

Bibliotecas 
infantiles
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tritos, bibliotecas públicas municipales, 
bibliotecas escolares, bibliotecas univer-
sitarias y otras unidades de información. 
(Tabla N° 6).

6. Conclusiones

! Existe un porcentaje  mínimo  de auto-

ridades  comprometidos  con las uni-
dades de información de la Región 
Ancash.

! Se cuenta con escaso presupuesto para 
el sostenimiento de servicios biblio-
tecarios públicos de calidad.

Tabla N° 6
Número y categoría del personal

Elaboración propia.
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" Hay ausencia de espacios infantiles, 
los niños menores de 5 años no cuen-
tan con un lugar para acercarse a los 
libros y deleitarse con la lectura. So-
lamente cuatro provincias cuentan 
con una sala infantil.

" Es nula la presencia de bibliotecólogos 
profesionales para dirigir y gestionar 
las bibliotecas de la Región Ancash.

" La participación ciudadana es, tam-
bién. nula en la toma de decisiones; 
falta defi nir alianzas estratégicas con 
instituciones estatales y privadas de 
la Región Ancash.

" Las colecciones están desactualizadas 
en la mayoría de bibliotecas, espe-
cialmente en las distritales.

" Solamente dos bibliotecas, Huaraz y 
Chimbote, podemos ubicarlas dentro 
del grupo de las que brindan buenos 
servicios bibliotecarios, ya que cuen-
tan con presupuesto, un buen número 
de trabajadores, sala infantil y reali-
zan un variado programa de servicios 
bibliotecarios públicos y actividades 
de animación socio cultural.

7. Recomendaciones

" Se debe proponer una política biblio-
tecaria nacional, el cual debe ser 
obligatorio e importante, al igual 
que un programa económico; pues 
sin lineamientos, las bibliotecas no 
pueden desarrollar una gestión acor-
de con el avance educativo, cultural, 
tecnológico y científi co actual. 

" Se debe concientizar a las autoridades 
locales sobre la importancia de las 
Bibliotecas Públicas como instru-
mento de cambio en la sociedad me-
diante reuniones técnicas, talleres, 
seminarios y congresos, de tal mane-
ra que se informe de la necesidad y la 
importancia de crear, implementar y 
sostener una biblioteca como un fac-
tor de cultura y progreso.

" Se debe capacitar de forma permanen-
te  a los bibliotecarios y personal que 
labora en las bibliotecas públicas, 
en modernas técnicas de biblioteco-
logía, gestión de recursos humanos, 
atención al cliente y trabajo comunal.

" Tenemos que fortalecer el Sistema Bi-
bliotecario de la Región con alianzas 
estratégicas, con Asociaciones de 
Bibliotecarios e Instituciones, em-
presas privadas, etc.

" Es urgente la presencia de Bibliote-
cólogos profesionales en la Región 
Ancash; se debe sugerir a los gobier-
nos locales que incluyan en su presu-
puesto la contratación de un especia-
lista en bibliotecología para asegurar 
la existencia de espacios de lectura y 
de información.

" Comprometamos a los medios de co-
municación social a trabajar con la 
difusión y promoción de los servi-
cios de lectura y bibliotecas en gene-
ral e integrar a las bibliotecas con la 
comunidad.

A
R
T
Í
C
U
L
O
S
 D

E
 I
N
V
E
S
T
I
G
A
C
I
Ó
N



Accesbib, Lima (Perú) Vol. 2, no. 3, setiembre-diciembre 2013

Artículo protegido por licencia Creative Commons
29

B
I
B
L
I
O
G
R
A
F
Í
A

Antamina. (s.f.). Responsabilidad social. Recuperado de http://www.anta-
mina.com/es/content.php?88/responsabilidad_social/asociacion_an-
cash.html

Ibarra, B. (2003). Arqueología de la Sierra de Ancash: propuesta y pers-
pectivas. 2a ed. Lima: Instituto Cultural Rvna. Recuperado de http://
www.academia.edu/3101214/Arqueologia_de_la_Sierra_de_Ancash_
Propuestas_y_Perspectivas._Segunda_Edicion

Banco Central de Reserva del Perú (s.f.). Caracterización del Departa-
mento de Ancash. Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucur-
sales/Trujillo/Ancash-Caracterizacion.pdf

Bustamante, R. (2007). Teoría y métodos en Chavín de  Huántar. En B. 
Ibarra (Ed.), Arqueología de la Sierra de Ancash: propuesta y perspec-
tivas (pp. 83-96). Lima: Instituto Cultural Rvna.

Chimbote sigue siendo primer puerto pesquero del Perú. (2012, 09 de ju-
nio). Diario Chimbote. Recuperado de http://www.diariodechimbote.
com/portada/noticias-locales/58593-chimbote-sigue-siendo-primer-
puerto-pesquero-del-pais

Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación. (2007). Minería 
en Ancash: vigilancia de las industrias extractivas. Lima: CEDEP. Re-
cuperado de http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/fi les/
vigila_gob_regionales/archivos/Ancash_6.pdf

Corredores económicos. (s.f.). Recuperado de http://www.mincetur.gob.pe/
comercio/OTROS/Perx/perx_ancash/mapa_fl ujos.htm 

Escobedo, J. (2012). Sombras en Chinecas. La Revista Agraria, 143, p. 4-5.
Recuperado de http://www.larevistaagraria.org/sites/default/fi les//re-
vista/LRA143/Sombras%20en%20Chinecas.pdf

Instituto Nacional de Defensa Civil. (2010). Plan de prevención ante de-
sastres: usos del suelo y medidas de mitigación. Ciudad de Huaraz. 
Lima: INDECI.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2010a). Encuesta Nacio-
nal de Hogares. Lima: INEI.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2010b). Mapa de po-
breza provincial y distrital 2009. Lima: INEI. Recuperado de http://
www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/INEI-Mapa-Po-
breza-2009.pdf

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2011). Producto Bruto 
Interno por Departamentos (2001–2010). Recuperado de http://www2.
congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/6E817BF75697FEC6



Accesbib, Lima (Perú) Vol. 2, no. 3, setiembre-diciembre 2013

Artículo protegido por licencia Creative Commons
30

B
I
B
L
I
O
G
R
A
F
Í
A

05257B43006E1555/$FILE/3.2_Producto_Bruto_Interno.pdf

Perú. Ministerio de Educación. (s.f.). Libreta de califi cación ciudadana: eva-
luación de la población del Servicio de Educación Básica. Recuperado 
de http://www.mim.org.pe/publicaciones/lcceducacion/ancash.pdf

Perú. Ministerio de Educación. (1976). Diccionario quechua Ancash-Hua-
ylas. Lima: Ministerio de Educación.

Perú. Ministerio de Educación. (2010). Perfi l Educativo de la Región An-
cash. Lima: MINEDU. Recuperado de http://www2.minedu.gob.pe/
umc/admin/images/pregionales/Ancash.pdf

Pesca Perú Chimbote S.A. (s.f.). Recuperado de http://www.proinversion.
gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PAPESCAPERU/Chimbote%20Cen-
tro/Resumen_ejecutivo_Chimbote_Centro.pdf

Raimondi, A. (2006). El departamento de Ancachs [sic] y sus riquezas mine-
rales, 1873. Lima: Fondo Editorial UNMSM.

Reina, M. (2010). Bicentenario de Ancash. Hirka.

Samaniego, L. (1992).  Moro: historia y Turismo. Chimbote: Municipalidad 
distrital de Moro.

Unyén, V. N. (2011). Ancash, un viaje por la historia. La Enciclopedia de An-
cash. Chimbote: Ediciones del autor.

§ § §


