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EL PROPOSITO DEL ESTU-
DIO 
 

Este Estudio es un proyecto de 
sabático, que intentaba explorar el 
estado actual de los servicios para 
adultos en las bibliotecas públicas 
de Costa Rica, Panamá y Nicara-
gua. El Estudio intentaba identifi-
car y describir los logros y los 
retos mas importantes relacionados 
con estos servicios; los factores 
claves que inciden en su éxito. 
Además se enfocaba en el rol de 
las bibliotecas nacionales, las es-
cuelas de bibliotecología y las 
asociaciones profesionales en el 
desarrollo, apoyo y mejoramiento 
de estos servicios. 
 
Por medio del Estudio se esperaba 
aprender más sobre las bibliotecas 
públicas, los servicios para adultos 
y la cultura de estos tres países de 
Centroamérica; hacer una aporta-
ción al campo de las bibliotecas 
públicas en los tres países; estimu-
lar cambios positivos en lo que 
estas bibliotecas está haciendo para 
servir los adultos en la comunidad. 
 
LAS DEFINICIONES DE TÉR-
MINOS CLAVES 
 

Por “SERVICIOS” se entiende lo 
que hace el bibliotecario para faci-
litar o estimular el mejor uso de las 
colecciones y otros recursos de la 
biblioteca; los programas y activi-
dades dirigidas directamente a los 
usuarios para propósitos informati-
vos, educativos, recreativos y cul-
turales.   
 
Por “ADULTOS” se refiere a las 
personas que tienen 21 anos o mas, 
que están fuera del sistema formal 
de educación al nivel secundaria.  
 
Por “SERVICIOS PARA 
ADULTOS” se entiende lo que 
ofrece la biblioteca a los adultos 
mas allá que lo básico o tradicio-
nal, incluyendo: 
 

• Servicios de alfabetiza-
ción: lo que se hace para 
ayudar los adultos que no 
pueden leer o escribir, que 
son analfabetos, o que 
tienen un bajo nivel de al-
fabetización. 

• Servicios de orientación 
o fomento a la lectura: 
lo que se hace para esti-
mular o promover la lec-
tura recreativa, la lectura 
para placer, por parte de 
los adultos. 

• Servicios de carrera y 
empleo: lo que se hace 
para ayudar los adultos 
desempleados o los en 
búsqueda de otro trabajo o 
una nueva carrera, los que 
necesitan mejorar en su 
propio trabajo. 

• Servicios de información 
y consulta: lo que se hace 
para informar y orientar 
los adultos que tienen una 
necesidad o problema es-
pecifico relacionado con 
la vida diaria en su comu-
nidad; que necesitan utili-
zar los servicios de las 
agencias, oficinas, institu-
ciones, organizaciones de 
la comunidad local. 

• Servicios dirigidos a las 
personas de la tercera 
edad: lo que se hace en 
términos de programas y 
actividades educativas, 
recreativas, culturales, in-
formativas dentro y fuera 
de la biblioteca, orienta-
das para los adultos ma-
yores. 

• Servicios dirigidos a los 
adultos discapacitados: 
lo que se hace para atraer 
las personas ciegas, sor-
das, en sillas de rueda, fí-
sicamente o mentalmente 

A R T Í C U L O S 
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discapacitadas a la biblio-
teca para usar los servi-
cios y recursos; los pro-
gramas y actividades 
orientados para ellos. 

• Servicios dirigidos a los 
padres de familia: lo que 
se hace en términos de 
programas y actividades 
educativas, recreativas, 
culturales o informativos, 
dentro y fuera de la bi-
blioteca, orientados para 
este grupo de adultos. 

• Servicios dirigidos a los 
profesionales, incluyen-
do los maestros, los fun-
cionarios del gobierno, 
los comerciantes: lo que 
se hace en términos de 
programas y actividades 
educativas e informativas 
dentro y fuera de la bi-
blioteca, orientadas a es-
tos grupos de adultos.  

• Servicios dirigidos a los 
inmigrantes, diferentes 
grupos étnicos, inclu-
yendo grupos indígenas: 
lo que se hace para atraer 
a las personas nuevas al 
país, a los diferentes gru-
pos étnicos , que a veces 
no hablan español como 
su idioma nativa, a usar la 
biblioteca; los programas 
y actividades educativos, 
informativos, culturales 
sobre temas de interés es-
pecial para ellos. 

• Programas y actividades 
culturales: lo que se hace 
para celebrar en la biblio-
teca los diferentes aspec-
tos de la cultura, inclu-
yendo la literatura, la mú-
sica, el cine, la danza, el 
arte.  Incluyen exhibicio-
nes de arte, programas de 
música, danza, teatro, pe-
lículas, lecturas de poesía 
y cuentos. 

 

El Estudio enfoca en un examen de 
estos diez tipos de servicios para 
adultos.  
 
LA METODOLOGIA DEL ES-
TUDIO 
 
El estudio es ejemplo de una inves-
tigación descriptiva, que utiliza las 
técnicas de observación y entrevis-
ta. En cada país se trabajo en cola-
boración con el personal de la 
Biblioteca Nacional encargada de 
desarrollo de las bibliotecas públi-
cas. Con la ayuda del personal, se 
escogió una muestra de bibliotecas 
públicas de todo tipo en las dife-
rentes partes del país. En Costa 
Rica de las 56 bibliotecas publicas, 
se visitaba 20 bibliotecas durante 
los meses de septiembre y octubre 
de 2002. En Panamá se visitaba 44 
bibliotecas públicas (12 municipa-
les y comunales, 3 parroquiales y 
29 de las 59 incluidas en la Red de 
Bibliotecas Públicas). Las visitas 
se llevaron a cabo en Diciembre, 
2002, enero y febrero, 2003. En 
Nicaragua de las 137 bibliotecas 
públicas parte de la Red de Biblio-
tecas Publicas (que representa la 
gran mayoría de las bibliotecas 
públicas del País) se visitaba 30 
bibliotecas, durante los meses de 
marzo hasta mayo, 2003. Durante 
las visitas se entrevisto el/la encar-
gado/a de la biblioteca (general-
mente el/la directora/a). En Costa 
Rica se entrevisto 21 bibliotecarios 
públicos, en Panamá 44 y en Nica-
ragua 30. Además se observo las 
facilidades físicas de cada bibliote-
ca, incluyendo el espacio, los mue-
bles, el equipo, el ambiente inter-
ior, la rotulación y la colección. Se 
utilizo una lista de cotejo para 
llevar a cabo la observación.  
 
El estudio incluyo también entre-
vistas con el personal de las biblio-
tecas nacionales en cada país, con 
los directores y profesores de las 
escuelas de bibliotecología y cien-
cias de la información y los activos 
(los lideres) en las asociaciones 

profesionales en cada país. En 
Costa Rica y Panamá se entrevisto 
24 personas de estos grupos. En 
Nicaragua se llevo a cabo 22 en-
trevistas con estas personas. Se 
preparo una serie de formularios de 
entrevista a usar en los tres países 
para llevar a cabo estas entrevistas. 
 
LOS RESULTADOS MÁS IM-

PORTANTES 
 
EN RELACIÓN A LAS FACI-
LIDADES FISICAS: EDIFICIO, 
MUEBLES, EQUIPO 
 
En Costa Rica la mayoría (15) de 
las bibliotecas públicas incluidas 
en la muestra tienen suficiente 
espacio, pero ocho no tienen espa-
cio adecuado para llevar a cabo 
programas y actividades especia-
les. En Panamá trece de las 29 
bibliotecas públicas de la Red de 
Biblioteca Públicas no tienen espa-
cio adecuado para llevar a cabo 
programas y actividades. Diez de 
las doce bibliotecas municipales no 
tienen espacio para programas y 
actividades (generalmente tienen 
una sola sala). En Nicaragua diez 
de las 30 bibliotecas visitadas no 
tienen ningún espacio dentro o 
fuera del edificio para llevar a cabo 
programas y actividades. Falta 
rotulación adecuada de adentro en 
la gran mayoría de las bibliotecas 
publicas en los tres países. La 
mayoría de las bibliotecas públicas 
en los tres países no están en edifi-
cios modernos propias, sino com-
parten el edificio con otros. Es 
evidente la falta de equipo en todas 
de las bibliotecas publicas en las 
tres países, donde la mayoría no 
tienen fotocopiadoras o computa-
doras. Las bibliotecas publicas en 
Costa Rica son mejor equipadas, 
con por lo menos un teléfono, que 
no es el caso para las bibliotecas 
publicas municipales en Panamá y 
las fuera de las ciudades cabeceras 
en Nicaragua.  
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EN RELACIÓN AL PERS0NAL 
BIBLIOTECARIO 
 
En Costa Rica el personal traba-
jando en las bibliotecas publicas en 
general tienen algún tipo de prepa-
ración formal en el campo, al nivel 
de licenciatura (mas alto), bachille-
rato o diplomado (mas bajo). Esto 
no es el caso en los dos otros paí-
ses, donde la mayoría del personal 
en las bibliotecas publicas no tiene 
educación formal en el campo a 
cualquier nivel.  En Panamá y 
Nicaragua, fuera de las ciudades 
principales, la mayoría de las bi-
bliotecas públicas tienen una sola 
persona. La falta de suficiente 
personal es una realidad en las 
bibliotecas públicas en los tres 
países. 
 
EN RELACIÓN A LAS CO-
LECCIONES 
 
La mayoría de las bibliotecas pú-
blicas en los tres países tienen la 
gran parte de las colecciones ce-
rradas, sin acceso directo por parte 
de los usuarios. Sin embargo las 
colecciones de libros infantiles en 
casi todas las bibliotecas públicas 
en los tres países son abiertas.  Las 
bibliotecas públicas más pequeñas, 
fuera de las ciudades principales en 
Panamá y Nicaragua, tienen colec-
ciones que falta clasificación y 
catalogación, porque no se ofrece 
este servicio al nivel central y el 
personal trabajando en las bibliote-
cas no tiene el conocimiento de 
cómo hacerlo. En todos los tres 
países las bibliotecas faltan recur-
sos nuevos; las colecciones son 
viejas; desactualizadas. En la ma-
yoría de los casos, en los tres paí-
ses, faltan suficientes títulos a 
satisfacer las necesidades de los 
usuarios actuales (principalmente 
estudiantes) y los usuarios poten-
ciales, los adultos, miembros de la 
comunidad. La mayoría de las 
bibliotecas no tiene presupuesto 
para la compra de nuevos recursos 
para las colecciones. Las bibliote-

cas que han sido exitosas en con-
seguir donaciones de individuos, 
organizaciones no gubernamenta-
les e instituciones o agencias inter-
nacionales tienen colecciones me-
jores. 
 
EN RELACIÓN A LOS SER-
VICIOS PARA ADULTOS 
 
Las bibliotecas publicas en los tres 
países han participada en forma 
mínima en los programas o activi-
dades de alfabetización en su país. 
No ofrecen servicios de alfabetiza-
ción en forma regular. Hay escue-
las nocturnas para adultos en los 
tres países donde se ofrece clases 
de alfabetización, pero pocas bi-
bliotecas (cinco en Costa Rica, dos 
en Panamá y seis en Nicaragua) 
han establecido contactos para 
trabajar en conjunto con ellas. En 
la mayoría de los casos, las colec-
ciones no tienen recursos apropia-
dos para adultos empezando a leer.  
Las bibliotecas en Nicaragua han 
sido las más activas en este campo, 
tomando un rol mas activo que en 
los otros países. Una biblioteca 
pública en Nicaragua (León) ac-
tualmente ofrece clases de alfabeti-
zación. 
 
Aunque en las bibliotecas públicas 
visitadas no hay servicios de in-
formación y consulta en forma 
formal y estructurada, la mayoría 
de las bibliotecas en los tres países 
proveen información sobre la co-
munidad a los usuarios, basada en 
el conocimiento y la experiencia 
del personal, que generalmente 
viven en la misma comunidad. En 
los tres países hay poca informa-
ción escrita sobre los servicios 
ofrecidos en la comunidad por las 
agencias del gobierno, las organi-
zaciones no gubernamentales, los 
grupos cívicos, clubes, institucio-
nes educativas, etc. Las bibliotecas 
en Costa Rica tienen archivos 
documentales que generalmente 
tienen información histórica y en 
algunas instancias (cinco) informa-

ción actualizada sobre la comuni-
dad. Por lo menos siete bibliotecas 
en Costa Rica proveen información 
escrita sobre la comunidad, princi-
palmente noticias o anuncios, en la 
pared o en una pizarra. En Panamá 
diez de las bibliotecas públicas de 
la Red tienen un archivo vertical 
con información sobre la comuni-
dad; seis tienen colecciones locales 
con esta información. Las ocho 
bibliotecas municipales en Panamá 
tienen archivos verticales con 
información sobre la comunidad. 
En Nicaragua hay menos bibliote-
cas con archivos verticales o mura-
les informativos, menos informa-
ción sobre la comunidad. El perso-
nal bibliotecario en los tres países 
tiene mucho interés en proveer esta 
información, aunque no tiene una 
idea clara en que consiste el servi-
cio de información y consulta, que 
es algo nuevo para ellos. 
 
En los tres países el personal en 
todas las bibliotecas incluidas en la 
muestra está interesado en el fo-
mento de la lectura, generalmente 
orientado al nivel de los niños y 
jóvenes. Hay pocos ejemplos de 
servicios de orientación o fomento 
a la lectura orientados a los adul-
tos. En Costa Rica ocho de las 
bibliotecas públicas tienen grupos 
de adultos lectores que reúnen en 
la biblioteca para discutir los li-
bros. Dos bibliotecas públicas 
ofrecen tertulias orientadas a los 
adultos para discutir libros. Dos 
bibliotecas públicas tienen grupos 
de poetas que traen y discuten 
libros de poesía. En Nicaragua 
cinco bibliotecas públicas ofrecen 
presentaciones de libros por auto-
res locales; cuatro tienen grupos o 
clubes de lectores adultos que 
reúnen en manera informal. En una 
biblioteca (Boaco) en su “viernes 
cultural” se presenta libros y ofrece 
charlas sobre nuevos recursos. En 
Panamá hay menos énfasis en la 
promoción u orientación a la lectu-
ra para adultos. Solamente una 
biblioteca pública ofrece presenta-
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ciones o charlas sobre nuevos 
libros. Tres bibliotecas municipales 
utiliza el “libro del mes” para el 
fomento de la lectura. Sin embar-
go, la forma más común para la 
promoción de la lectura por parte 
de los adultos en las bibliotecas 
públicas de los tres países son las 
exhibiciones de nuevos libros o 
exhibiciones sobre un tema en 
particular. El personal en los tres 
países falta conciencia sobre los 
servicios de orientación a la lectura 
para los adultos, que es algo nuevo 
para ellos. Es necesario explicar y 
después capacitarse en como pla-
near y llevar a cabo este servicio. 
 
No existen servicios de carrera y 
empleo en forma formal y estruc-
turada en las bibliotecas públicas 
en ninguna de los tres países. Este 
tipo de servicio también es algo 
nuevo para el personal de las bi-
bliotecas públicas, que no tienen 
conocimiento sobre lo que la bi-
blioteca pública pueda hacer en 
esta área. En Costa Rica la mayoría 
de las bibliotecas públicas reciben 
el periódico local o nacional que 
tiene anuncios de empleo; ocho de 
las bibliotecas ponen anuncios en 
una pizarra. En cuatro de las bi-
bliotecas públicas grupos de la 
comunidad han utilizado el espacio 
físico de la biblioteca para activi-
dades de capacitación de sus em-
pleados o para un grupo en particu-
lar (como mujeres). Tres bibliote-
cas han ofrecido charlas sobre 
temas relevantes al mundo de tra-
bajo. En cuatro bibliotecas en 
Panamá el Ministerio de Trabajo o 
de Salud ha utilizado la biblioteca 
para charlas y capacitaciones. Las 
otras no han hecho nada en esta 
área. En Nicaragua ocho bibliote-
cas publicas reciben el periódico, 
pero el personal no tiene idea de 
cómo puedan ofrecer servicios 
relacionados con carrera y empleo. 
Una sola biblioteca tiene un mural 
informativo con información sobre 
carreras y empleo. 
 

En términos de ofrecer servicios 
orientados a grupos específicos 
de adultos en la comunidad, las 
bibliotecas en los tres países no 
han servido los adultos discapaci-
tados, un grupo que queda margi-
nado dentro de sus comunidades. 
La gran mayoría de las bibliotecas 
no tienen facilidades físicas para 
facilitar acceso a personas física-
mente impedidos, en sillas de rue-
das. No tienen el equipo a usar con 
personas ciegos o sordos, además 
de no tener los recursos especiali-
zados para su uso. En Costa Rica 
cuatro bibliotecas públicas han 
prestado el uso de sus facilidades 
físicas para reuniones de grupos, 
charlas y otras actividades relacio-
nadas con personas discapacitados. 
Desde 1989 en Nicaragua existe 
una Sala Fonoteca/Sala Braille, 
parte del grupo de bibliotecas mu-
nicipales de Managua. Fue el im-
pulso de la Organización de Ciegos 
Nicaragüense que quería establecer 
una colección para prestar a otras 
bibliotecas públicas del país. Esta 
biblioteca es activa en términos de 
concursos en el día internacional 
del libro (23 abril) y en el aniversa-
rio de la Biblioteca, ofreciendo 
premios para poesía, cuentos, de-
clamaciones escritos y leídos por 
ciegos. Presta libros en Braille, 
libros parlantes y el equipo a usar-
los.  
 
Otro grupo de adultos con cuales 
las bibliotecas han servido mejor 
son las personas de la tercera 
edad.  Por ejemplo, en Costa Rica 
siete de las bibliotecas ofrecen 
talleres de manualidades para los 
adultos mayores. Seis bibliotecas 
han trabajado con organizaciones o 
grupos en la comunidad para ofre-
cer actividades para personas de la 
tercera edad. Varias bibliotecas 
públicas en Costa Rica ofrecen sus 
facilidades físicas para reuniones 
de grupos de adultos mayores. 
Aunque las bibliotecas públicas en 
Costa Rica ofrecen charlas dirigi-
das a la comunidad en general, en 

cuatro de estas bibliotecas se ofre-
cen además charlas de interés en 
particular a este grupo de adultos. 
La asociación nacional para perso-
nas mayores en Costa Rica (AGE-
CO) además de planear actividades 
en algunas bibliotecas públicas del 
país, provee voluntarios para traba-
jar en las bibliotecas. En dos bi-
bliotecas públicas de la muestra se 
ha utilizado estos voluntarios.  
 
En Panamá hay menos ejemplos de 
colaboración entre las bibliotecas 
públicas y los grupos de personas 
de la tercera edad. Tres de las 
bibliotecas municipales ofrecen 
espacio para las clases de manuali-
dades ofrecidas por el municipio o 
la Alcaldía. Un ejemplo de un 
programa creativa y innovadora 
que se han llevado en varias biblio-
tecas publicas en Panamá, auspi-
ciado por la Biblioteca Nacional, 
es “Los Abuelos de Mi Abuela” 
donde personas de la tercera edad 
comparten con niños sobre la vida 
en tiempos antepasados en el país. 
Dentro de las 29 bibliotecas publi-
cas de la Red en Panamá, 19 han 
ofrecido algo para las personas de 
la tercera edad. El uso de las facili-
dades físicas es lo más común (en 
11 de las bibliotecas públicas). Seis 
bibliotecas han ofrecido talleres o 
clases de manualidades. 
 
En Nicaragua hay menos ejemplos 
de servicios dirigidos específica-
mente a este grupo de adultos. La 
biblioteca publica de Boaco es la 
mas activa, ofreciendo de vez en 
cuando como parte de “viernes 
cultural”, charlas sobre temas de 
interés especial a este grupo. Ade-
más ofrece sus facilidades para 
reuniones de un grupo organizado 
de personas mayores, en cual la 
bibliotecaria participa como 
miembro activo. En Costa Rica y 
Nicaragua pocas bibliotecas utili-
zan cajas viajeras para extender los 
servicios a las personas de la terce-
ra edad. En los tres países hay 
mucho interés por parte de los 
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bibliotecarios en desarrollar pro-
gramas y actividades para atraer 
este grupo de adultos a la bibliote-
ca, aunque las colecciones en la 
mayoría de los casos no son ade-
cuados para satisfacer sus necesi-
dades y intereses. 
 
Los padres de familia son el gru-
po de adultos mas servido por las 
bibliotecas públicas en los tres 
países.  En Costa Rica las charlas 
ofrecidas por las bibliotecas públi-
cas como parte de sus actividades 
regulares incluyen temas de interés 
especial para los padres de familia. 
En por lo menos diez bibliotecas 
incluyen temas como violencia 
familiar, prevención de drogas, 
medicación de conflictos en la 
familia, abuso a menores. Además 
de charlas, cinco bibliotecas ofre-
cen cursos o talleres orientados 
para padres de familia. Varias de 
ellas están dirigidas específicamen-
te a las amas de casa (enfocada en 
las manualidades). En Panamá hay 
menos ejemplos específicos de 
servicios y actividades dirigidos a 
los padres de familia. Vienen con 
los niños a la hora de cuento y a la 
biblioteca para ayudar a sus hijos 
con las tareas escolares. En una 
biblioteca se ofrece cursos en co-
mo usar el Internet y otros recursos 
de la biblioteca a las madres de 
familia cuando esta ayudando los 
hijos. Esto es algo excepcional. En 
algunas pocas bibliotecas grupos 
de padres reúnen en la biblioteca. 
En cuatro de las bibliotecas muni-
cipales en Panamá se ofrece char-
las para padres sobre los problemas 
de las familias, salud, drogas. En 
Nicaragua siete bibliotecas públi-
cas ofrecen charlas, conferencias o 
talleres para los padres de familia. 
En por lo menos seis bibliotecas se 
ofrece orientaciones informales, en 
forma individual, a los padres 
sobre la biblioteca para facilitar su 
ayuda a los hijos escolares. Cinco 
bibliotecarios nicaragüenses indi-
caban que se ofrecen servicios a 
los padres de familia, al lado con 

los programas y actividades regula-
res de la sala infantil. 
 
Los maestros como grupo de adul-
tos también son de mucho interés 
para las bibliotecas publicas En 
Costa Rica las charlas ofrecidas en 
las bibliotecas publicas son muy 
relevantes para ellos. Una bibliote-
ca ha ofrecido charlas específica-
mente dirigidas a los maestros. Al 
lado con otros profesionales inclu-
yendo los funcionarios del gobier-
no, por lo menos siete bibliotecas 
publicas han ofrecidas las facilida-
des físicas para sus reuniones y 
capacitaciones. Algunas otras 
bibliotecas ofrecen visitas guiadas 
en como usar la biblioteca y buscar 
información para este grupo de 
adultos, algo que es regularmente 
ofrecida a los estudiantes. Sin 
embargo el personal bibliotecario 
en por lo menos seis bibliotecas 
públicas piensa que es difícil atraer 
este grupo de adultos a la bibliote-
ca. En Panamá también esto es el 
caso, se siente la dificultad en 
atraer los adultos profesionales a 
usar la biblioteca, que tradicional-
mente ha sido orientada a servir los 
niños y jóvenes, escolares y uni-
versitarios. Algunas bibliotecas de 
la Red ofrecen orientaciones espe-
ciales a los maestros  Varias orga-
nizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales utilizan algunas 
bibliotecas públicas para sus reu-
niones y capacitaciones. En gene-
ral no ha sido mucho énfasis en 
atraer este grupo de adultos a las 
bibliotecas públicas en Panamá. En 
Nicaragua en por lo menos la mi-
tad de las bibliotecas publicas 
visitadas el personal bibliotecario 
comunica en forma directa con los 
directores o los maestros en las 
escuelas para coordinar con ellos 
las maneras de servir mejor sus 
estudiantes. En algunas bibliotecas 
públicas se ofrece ayuda directa a 
los maestros, para coordinar y 
planear actividades. Por lo menos 
siete bibliotecas públicas prestan 
sus facilidades para las reuniones 

de grupos de profesionales en la 
comunidad. 
 
Las bibliotecas públicas en los tres 
países no ofrecen servicios dirigi-
dos a las personas de diferentes 
grupos étnicos, incluyendo inmi-
grantes y grupos indígenas. No 
existe el concepto de que la biblio-
teca debe y puede ofrecer algo 
especial para estos grupos de adul-
tos en la comunidad. Es claro que 
el personal no ha pensado en como 
atraerlos a la biblioteca. Una ex-
cepción puede ser las actividades 
del Día del Negro en las bibliote-
cas públicas de la provincia de 
Limón, Costa Rica, donde hay 
música, baile y comida para cele-
brar la cultura afro caribeña.  Los 
grupos inmigrantes más importan-
tes en Costa Rica son los nicara-
güenses, los colombianos y los 
norteamericanos. La idea de pro-
veer recursos y servicios especiales 
en forma sistemática dirigidos a 
ellos es algo nuevo para los biblio-
tecarios público en Costa Rica. La 
situación es parecida en los dos 
otros países. En Panamá el país 
con más presencia de los grupos 
indígenas, las bibliotecas públicas 
no han sido activas en atraerlos a 
usar sus recursos y servicios, que 
no son adecuados para satisfacer 
sus necesidades e intereses. Infor-
mación sobre los grupos indígenas 
es limitada. En Nicaragua las bi-
bliotecas visitadas no atiendan 
grupos indígenas o étnicos; tienen 
muy poca información sobre ellos. 
Estos grupos son invisibles y mar-
ginados, particularmente en Nica-
ragua. 
 
La provisión de programas y 
actividades culturales representa 
el servicio para adultos más ofreci-
do y más fuerte en los tres países. 
En Costa Rica muchas bibliotecas 
públicas son instituciones cultura-
les activas en la comunidad, algu-
nas más que otras.  Sirven como 
centros culturales, al lado de los 
museos y las casas de la cultura. 
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Las nueve direcciones regionales 
de cultura en el País trabajan con 
las bibliotecas públicas para ofre-
cer una variedad de actividades 
culturales, dando promoción a las 
artistas en la comunidad. Las ex-
hibiciones de pintura y artes deco-
rativas, incluyendo artesanía y 
manualidades, son particularmente 
populares en las bibliotecas. Algu-
nas bibliotecas ofrecen actividades 
musicales, particularmente para 
celebrar los días especiales en el 
ano, incluyendo el Día de la Músi-
ca. Varias bibliotecas ofrecen reci-
tales de poesía, teatro, literatura. El 
baile folklórico es otra actividad 
popular en algunas bibliotecas. 
 
En Panamá en contraste el rol 
cultural de las bibliotecas públicas 
ha sido más limitado. La mayoría 
de las bibliotecas públicas partici-
pan en forma mínima en la vida 
cultural de las comunidades. La 
biblioteca pública no ha sido con-
siderada por el personal mismo 
como institución cultural importan-
te en la comunidad. Generalmente 
las bibliotecas en Panamá no tie-
nen el espacio para exhibiciones de 
arte visual, como en Costa Rica. La 
mayoría de las actividades cultura-
les son durante la semana del libro, 
orientadas para los niños y jóvenes. 
Algunas pocas bibliotecas con el 
apoyo del Instituto Nacional de 
Cultural (INAC) han tenido pro-
gramas de teatro, baile o música en 
la biblioteca. En general no han 
colaborado con grupos culturales 
en la comunidad para planear acti-
vidades en conjunto.  
 
En Nicaragua la situación es más 
compleja y variada. Diez bibliote-
cas públicas visitadas están ubica-
das en el mismo lugar que la casa 
de cultura. En cinco de ellas no hay 
coordinación o colaboración entre 
la biblioteca y la casa de cultura. 
La gran mayoría de las bibliotecas 
publicas limitan sus actividades 
culturales a los días especiales en 
el ano, particularmente el día inter-

nacional del libro (23 abril), el día 
del bibliotecario, el día de la ma-
dre, padre o niño, el mes patria 
(septiembre), el día de la fundación 
del pueblo. En Nicaragua durante 
las Jornadas Darianas para con-
memorar la vida y muerte del gran 
poeta Rubén Darío, se lleva a cabo 
actividades literarias en las biblio-
tecas, incluyendo lecturas de poe-
sía y cuentos. Después de la poe-
sía, la danza o el baile folclórica 
representa la actividad cultural de 
más importancia en las bibliotecas 
públicas en Nicaragua, particular-
mente en días especiales. La músi-
ca popular o folclórica también es 
muy popular en las bibliotecas. 
Menos bibliotecas tienen el espacio 
para el fomento de las artes visua-
les, como en Costa Rica.  
 
EN RELACIÓN A LA EVA-
LUACION DE ESTOS SERVI-
CIOS 
 
Ha sido muy poca atención puesta 
a la evaluación cualitativa del éxito 
de los servicios ofrecidos en las 
bibliotecas de los tres países. En la 
gran mayoría de los casos se han 
utilizado la asistencia como único 
criterio de evaluación. En Costa 
Rica en la mayoría de las bibliote-
cas visitadas la asistencia (de 
acuerdo al bibliotecario) ha sido 
buena. En solamente tres bibliote-
cas se ha mencionado la dificultad 
en atraer adultos a los programas y 
actividades ofrecidos en la biblio-
teca. La situación en Panamá rela-
cionada con la evaluación de los 
servicios es parecida. Utilizan la 
cantidad de personas que asisten y 
reciben en una manera informal el 
insumo de los participantes, gene-
ralmente en forma positiva.  En 
Nicaragua también no han evalua-
do desde el punto de vista de los 
usuarios mismos, sino en términos 
de estadísticas de asistencia y del 
uso de los diferentes servicios. 
Basado en su observación y per-
cepción, la mayoría del personal 

bibliotecario piensa que los servi-
cios ofrecidos han sido exitosos. 
 
EN RELACIÓN A LA PRO-
MOCION DE LOS SERVICIOS 
OFRECIDOS 
 
Los bibliotecarios en los tres países 
han utilizados una variedad de 
diferentes estrategias para la pro-
moción de los servicios en la co-
munidad. En Costa Rica, por 
ejemplo, la manera mas común a 
promocionar los servicios es por 
medio de la preparación de hojas 
sueltas o anuncios de las activida-
des puestos en diferentes lugares 
en la comunidad, además que en la 
biblioteca misma. En trece de las 
bibliotecas visitadas se han utiliza-
do el radio para la promoción de 
los servicios, y en once bibliotecas 
la prensa, particularmente la prensa 
local. Una biblioteca (en Limón) 
publica un boletín informativo 
donde se hace promoción de los 
servicios y actividades. Otras ma-
neras de promoción menos común 
son el uso de carteles, de cartas (a 
las escuelas y universidades), de la 
iglesia, de la televisión. La mayo-
ría del personal parecen estar satis-
fechos con la promoción, aunque 
en tres bibliotecas indican que la 
gente no sabe lo que esta pasando 
en la biblioteca. En Panamá la 
manera más común de promoción 
es por palabra boca. Se usa menos 
que en Costa Rica, particularmente 
en las bibliotecas municipales, los 
medios más formales de promover 
sus actividades.  Algunas bibliote-
cas utilizan volantes para la pro-
moción. Dentro de la Red de Bi-
bliotecas Publicas se utiliza las 
notas o cartas enviadas a las escue-
las y la iglesia. Como en Costa 
Rica, el radio es el medio de co-
municación masiva más importante 
para la promoción. Menos utilizan 
la prensa y la televisión. En Nica-
ragua por lo menos la mitad de las 
bibliotecas visitadas utilizan los 
volantes o afiches para la promo-
ción de sus servicios. Como en los 
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dos otros países se utilizan el radio 
para la promoción y la prensa. Más 
bibliotecas que en Panamá utilizan 
la televisión (cinco).  Las bibliote-
cas públicas que son parte de cen-
tros culturales o complejos cultura-
les utilizan el espacio y las activi-
dades del centro o complejo para 
promover la biblioteca y sus servi-
cios. 
 
EN RELACIÓN AL APOYO 
PARA OFRECER LOS SERVI-
CIOS 
 
La situación relacionada con el 
apoyo recibido al nivel local, mu-
nicipal, nacional e internacional 
para ofrecer los servicios bibliote-
carios es compleja y varia mucho 
en los tres países. En Costa Rica el 
apoyo al nivel nacional por parte 
del Ministerio de Cultura, Juventud 
y Deportes y la Dirección de Bi-
bliotecas es limitado, mínimo. El 
apoyo al nivel municipal y local es 
más importante. El apoyo munici-
pal en algunos casos es substancial, 
pero en la mayoría es regular, no 
muy adecuado. En general el apo-
yo al nivel local, de los comercian-
tes e instituciones locales es lo más 
importante. Este apoyo también 
varia entre las diferentes comuni-
dades. Otro factor clave en relación 
al apoyo es la presencia de un 
grupo, comité o asociación de 
amigos de la biblioteca. Por lo 
menos ocho de las bibliotecas 
visitadas tienen grupos de amigos 
que funcionan para apoyar la bi-
blioteca.  
 
En comparación en Panamá dentro 
de las bibliotecas públicas de la 
Red de Bibliotecas Publicas diez y 
seis tienen comités de amigos que 
apoyan la biblioteca. Dentro de las 
bibliotecas municipales no hay 
comités de amigos con adultos. La 
situación con respeto al apoyo 
local varía mucho, con la mitad de 
las bibliotecas recibiendo buen 
apoyo local y un número igual que 
recibe apoyo local regular o míni-

mo. La mayoría de las bibliotecas 
públicas de la Red reciben poco o 
mínimo apoyo al nivel municipal. 
También la mayoría indican que el 
apoyo al nivel nacional, del Minis-
terio de Educación es poco. Para 
las bibliotecas públicas de la Red 
el apoyo al nivel de la Fundación 
Biblioteca Nacional es bastante 
adecuado. Para las otras bibliotecas 
del País este apoyo es mínimo.  
 
En Nicaragua el patrón de apoyo 
también es muy variable. Casi la 
mitad de las bibliotecas publicas 
visitadas (el 47%) indican que el 
apoyo al nivel local es bien, bas-
tante bien o adecuado. El apoyo al 
nivel municipal depende de las 
alcaldías, cambia cuando cambian 
el gobierno. El apoyo al nivel na-
cional (de la Biblioteca Nacional), 
en forma de salarios y actividades 
de capacitación, ha decaído desde 
los anos 80’s. En contraste de los 
otros países, el tipo de apoyo más 
importante para las bibliotecas 
públicas en Nicaragua es el apoyo 
al nivel internacional. Este apoyo 
ha tomado varias formas. La 
Agencia Sueca de Desarrollo In-
ternacional (ASDI) ha tenido un 
impacto importante en fortalecer 
las bibliotecas públicas en Nicara-
gua. Otros organizaciones no gu-
bernamentales, como por ejemplo, 
Save the Children Foundation, han 
influido en apoyar las bibliotecas 
nicaragüenses. Las empajadas de 
España, Holanda, Suecia, Alemana 
y Japón también han dado apoyo a 
las bibliotecas públicas del País. 
Once de las bibliotecas públicas 
visitadas (el 37% ) tiene comités o 
grupos de amigos para ayudar a 
apoyar la biblioteca, principalmen-
te en forma de donaciones.  
 
LAS DIFICULTADES O PRO-
BLEMAS CONFRONTADOS 
EN OFRECER LOS SERVI-
CIOS PARA ADULTOS 
 
Las bibliotecas públicas en los tres 
países confrontan problemas y 

dificultades en común en sus es-
fuerzos a ofrecer servicios a la 
comunidad de adultos. En Costa 
Rica la falta del personal y de 
presupuesto fueron los más identi-
ficados. El otro problema de mu-
cha importancia es la falta de sufi-
cientes recursos en la colección. 
Varias bibliotecas confrontan pro-
blemas con instalaciones físicas, 
los edificios deteriorados. Lo que 
falta para mejorar la situación es 
mas personal, mas títulos nuevos 
en la colección de interés para 
adultos, mas recursos económicos.  
En Panamá el problema mas men-
cionada fue la falta de suficientes 
libros actualizados, además de 
equipo, como fotocopiadores y 
computadoras. Ocho bibliotecas de 
la Red necesitan más anaqueles y 
ocho más y mejores sillas y mesas. 
Como en Costa Rica, la falta de 
personal representa otra problema 
importante. La falta de presupuesto 
fue identificado también como 
problema, al lado con el manteni-
miento del edificio, particularmen-
te el aire. Ocho bibliotecarios men-
cionaron la falta de capacitación 
del personal como problema y 
ocho la necesidad para más espa-
cio. Ocho mencionaron los pro-
blemas en fomentar interés por 
parte de la municipalidad y la 
comunidad en la biblioteca. En 
Nicaragua los tres problemas o 
dificultades mas identificados son 
los mismos que en Panamá: la falta 
de suficientes libros actualizados 
en la colección, la falta de equipo y 
mobiliario y problemas con el 
edificio o local. Otros problemas 
mencionados también son pareci-
das a los de Panamá: la falta de 
presupuesto, la falta de apoyo 
institucional y la falta de personal 
capacitado.   
 
LOS PLANES Y PROYECTOS 
PARA EL FUTURO 
 
Los bibliotecarios públicos en los 
tres países tienen muchos planes y 
proyectos para el futuro. Son muy 
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comprometidos a buscar las mane-
ras de mejorar la situación actual. 
En Costa Rica siete bibliotecarios 
mencionan la adquisición de com-
putadoras con conexión al Internet 
como proyecto para el futuro. Siete 
bibliotecarios identificaron el pro-
yecto de automatización de la 
biblioteca, aumentando la base de 
datos de títulos en sus colecciones. 
Cinco bibliotecarios intentan au-
mentar la proyección de la biblio-
teca hacia la comunidad. Varios 
bibliotecarios tienen planes para 
mejorar sus facilidades físicas y 
para el crecimiento de su colec-
ción. En Panamá nueve biblioteca-
rios indicaron que le gustaría ofre-
cer conferencias, charlas, activida-
des para adultos como parte de una 
mejor proyección hacia la comuni-
dad. Seis piensan adquirir nuevas 
computadoras en el futuro. Seis 
piensan en ampliar el espacio de la 
biblioteca, otro cinco en cambiar o 
mejorar el edificio, cuatro en mejo-
rar la infraestructura y manteni-
miento. Cuatro indican que inten-
tan dar más promoción a la biblio-
teca. En Nicaragua un grupo de 
bibliotecarios quieren adquirir más 
recursos para sus colecciones, otro 
grupo computadoras para sus bi-
bliotecas, para facilitar una co-
nexión al Internet. Otro grupo 
intenta hacer más cómoda la bi-
blioteca con decoraciones; mejorar 
las condiciones físicas.  
 
LA PERCEPCION DEL PER-
SONAL AL NIVEL NACIONAL 
Y LOS LÍDERES EN LAS 
ASOCIACIONES PROFESIO-
NALES SOBRE LOS SERVI-
CIOS PARA ADULTOS EN 
LAS BIBLIOTECAS PUBLI-
CAS 
 
El personal de la Biblioteca Nacio-
nal y los activos en las asociacio-
nes profesionales en los tres países 
tienen una perspectiva amplia y 
realistica sobre la situación en las 
bibliotecas de su país. Reconoce 
que las bibliotecas no ofrecen 

servicios dirigidos a grupos de 
adultos en la comunidad, sino 
servicios básicos o tradicionales 
que se espere atraer el público en 
general. Su enfoque ha sido en los 
niños y jóvenes, los escolares. 
Piensan que necesitan orientar los 
servicios a los adultos en la comu-
nidad, conocer la comunidad de 
adultos, sus necesidades e inter-
eses, que en muchos casos no co-
noce. Reconoce que el personal no 
se sienta cómodo en ofrecer servi-
cios para adultos, porque no hay 
suficientes recursos en la colección 
para atraerlos y la gente no vea la 
biblioteca como espacio para adul-
tos. Están conscientes de los pro-
blemas que confrontan las bibliote-
cas en ofrecer servicios a la comu-
nidad: la falta de suficiente recur-
sos humanos capacitados, de recur-
sos bibliográficos actualizados, de 
equipo básico; de un presupuesto e 
infraestructura física adecuada.  
 
Entre las tres bibliotecas naciona-
les, la Biblioteca Nacional en Pa-
namá ha tomado el rol mas fuerte 
de liderazgo en servir como mode-
lo de una biblioteca activa en servir 
la comunidad de adultos del País. 
Funciona como una gran biblioteca 
publica, ofreciendo una programa-
ción activa, incluyendo la presen-
tación de libros, en talleres y semi-
narios sobre la lectura, la literatura, 
los cuentos. Un ejemplo de un 
programa orientado a adultos es 
“Cuentos sobre Cuentos” donde 
escritores leen sus libros y conver-
san con el publico adulto. Como 
parte del personal de la Biblioteca 
un promotor de lectura ofrece 
entrenamiento para grupos (como 
maestros, bibliotecarios y padres) 
en el fomento o la promoción de la 
lectura. Promueve los servicios por 
medio de su pagina en el WWW, 
un boletín mensual, anuncios y 
artículos en la prensa y el radio, un 
mural informativo en la Biblioteca. 
Un miembro del personal esta 
dedicada a las relaciones publicas, 
llevando a cabo estas actividades. 

Durante el tiempo de la visita, las 
otras bibliotecas nacionales no 
estaban tan activas en la programa-
ción o la promoción de su rol como 
biblioteca publica. 
 
Las bibliotecas nacionales recono-
cen su responsabilidad esencial en 
la capacitación de los biblioteca-
rios públicos. Están comprometi-
das a elevar el nivel y la calidad 
del personal trabajando en las 
bibliotecas publicas del País. Ofre-
cen cursos, seminarios y talleres de 
capacitación usando el personal 
que trabajan con la Red de Biblio-
tecas Públicas, además de aprove-
char las visitas de profesionales de 
otros países para participar en 
actividades de capacitación. Han 
podido enviar algunos biblioteca-
rios públicos a otros países para 
experiencias prácticas de capacita-
ción, incluyendo España, Colom-
bia y Guatemala, con la ayuda de 
los suecos, de ABINIA y del mis-
mo gobierno de España. Reconoce 
que todavía falta mucho en rela-
ción a la capacitación del personal, 
por falta de suficientes recursos 
humanos bien preparados. No hay 
suficiente personal trabajando en 
las bibliotecas nacionales con las 
bibliotecas públicas para satisfacer 
en forma adecuada las necesidades 
de capacitación del personal. 
 
EL ROL DE LAS ASOCIA-
CIONES PROFESIONALES EN 
EL CAMPO DE LAS BIBLIO-
TECAS PUBLICAS 
 
Las asociaciones profesionales en 
los tres países han tenido dificulta-
des en funcionar efectivamente en 
impactar el campo de las bibliote-
cas públicas. Han tenido problemas 
de organización, liderazgo y vi-
sión. El Colegio de Bibliotecarios 
de Costa Rica ha sido lo más visi-
ble y activo de los tres, aunque los 
bibliotecarios públicos han partici-
pado en forma limitado y las acti-
vidades generalmente no han sido 
orientadas con temas de interés 
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para ellos. Hay un compromiso 
entre los líderes en la Asociación 
de revitalizar y transformarla. 
Reconocen que necesita asumir un 
liderazgo mas participatoria, hacer 
alianzas con los sectores privadas y 
publicas, analizar las necesidades 
de los miembros, y impactar en 
forma mas directa el personal de 
las bibliotecas publicas, hacerlos 
menos pasivos y tímidos.   
 
En Panamá la Asociación Paname-
ña de Bibliotecarios durante los 
últimos anos no ha sido muy di-
námica o activa. No ha impulsado 
cambios en el campo o atraído 
bibliotecarios públicos a participar, 
porque generalmente no tienen la 
formación profesional. No tiene 
tanta credibilidad dentro del perso-
nal trabajando en el campo. Gene-
ralmente el mismo grupo pequeño 
de bibliotecarios académicos y 
especializados participan. Necesita 
más unión entre los diferentes 
grupos de bibliotecarios del País, 
más sentido de profesionalismo 
dentro del personal bibliotecario, 
más representación de todos. La 
nueva asociación profesional, El 
Grupo Panameño de Información, 
establecido hace dos anos repre-
senta una manera importante de 
fomentar el liderazgo profesional 
en el País. Por medio de sus dife-
rentes comisiones ha sido activa en 
la formación de un plan nacional 
de información y en las jornadas 
profesionales como parte de las 
ferias nacionales del libro que han 
sido muy exitosas.  
 
La Asociación de Bibliotecarios de 
Nicaragua quedo relativamente 
inactiva entre 1988 y 1996/97. 
Desde 2000 ha sido reactivándose 
abriendo sus puertas al personal sin 
grado profesional, pero con expe-
riencia en el campo. Tradicional-
mente los bibliotecarios públicos 
no han tenido mucha participación 
en la Asociación, porque no tienen 
grado profesional. La Asociación 
tiene una representación baja de 

los bibliotecarios actualmente 
trabajando en el País. Ha tenido 
que combatir lo que caracterizan 
varios entrevistados como la apatía 
del personal bibliotecario. Se reco-
noce las oportunidades para la 
Asociación a participar activamen-
te en la capacitación del personal 
bibliotecario del País, de ayudarles 
con proyectos de apoyo, de elevar 
la conciencia de los editores, 
ONG’s y otros grupos sobre como 
puede ayudar a mejorar la situa-
ción de las bibliotecas publicas del 
País. 

 
EL ROL DE LOS PROGRA-
MAS DE BIBLIOTECOLOGIA 
EN EL CAMPO DE LAS BI-
BLIOTECAS PUBLICAS 
 
La educación para la bibliotecolo-
gía es lo más desarrollado en Costa 
Rica, con dos programas universi-
tarios al nivel de maestría y licen-
ciatura, además del nivel de bachi-
llerato y técnico/diplomado ofreci-
do en tres instituciones de educa-
ción superior. Cursos en los nive-
les de técnico, bachillerato y licen-
ciatura enfocan en los usuarios de 
la biblioteca pública, además de 
incluir contenido relevante a este 
campo en cursos como referencia y 
redes y sistemas de bibliotecas. El 
tema específico de los servicios 
para adultos en bibliotecas públicas 
no recibe mucha atención o priori-
dad, comparado a los servicios de 
las bibliotecas infantiles y escola-
res, con énfasis en los niños y 
jóvenes.  Hay la oportunidad para 
los estudiantes a aprender y ayudar 
el campo de las bibliotecas publi-
cas en su proyecto practico (requi-
sito en la Universidad Nacional) y 
en el trabajo comunal al nivel de 
bachillerato, como parte del pro-
grama de estudios en la Universi-
dad de Costa Rica.  También en las 
tesis de licenciatura y maestría los 
estudiantes puedan enfocarse en el 
campo de las bibliotecas públicas, 
aunque relativamente pocos han 
hecho esto. Falta una buena comu-

nicación y coordinación entre la 
Dirección de Bibliotecas Publicas 
y la Universidad de Costa Rica, 
que tradicionalmente no ha tomado 
tanto liderazgo o interés en las 
bibliotecas publicas. La Universi-
dad Nacional ha demostrado más 
interés y preocupación para la 
formación y capacitación del per-
sonal en las bibliotecas publicas 
con un proyecto para el futuro 
enfocado en esta área. 
 
En Panamá la Universidad de Pa-
namá tiene programas de bibliote-
cología en tres recintos, David, 
Santiago y Panamá al nivel de 
licenciatura y técnico. Varios cur-
sos introductorios tratan de temas 
relacionados al campo de las bi-
bliotecas públicas. Sin embargo no 
profundizan en los servicios para 
adultos, porque el enfoque es bas-
tante general.  Como en Costa Rica 
varios estudiantes han selecciona-
dos algo relacionado con bibliote-
cas publicas para su tema de tesis. 
Pocos han elegidos a trabajar en 
una biblioteca publica para su 
experiencia practica. El departa-
mento de bibliotecología, archivo-
logía y documentación de la Uni-
versidad de Panamá en Panamá 
cada dos anos auspicia un congreso 
nacional e internacional abierto a 
todo el personal bibliotecario del 
país, además de ofrecer seminarios 
y mesas redondas uno o dos veces 
al ano como parte de su responsa-
bilidad de educación continuada. 
Este departamento ha tenido más 
éxito con la carrera de archivolo-
gía, que tiene casi 300 estudiantes, 
comparado a menos de 20 en bi-
bliotecología. De más relevancia e 
importancia para el campo de las 
bibliotecas públicas ha sido el 
programa de diplomado ofrecido 
en el Centro Regional Universita-
rio de Veraguas por la Escuela de 
Bibliotecología en Santiago. Con-
siste de 10 módulos, 400 horas 
teóricos/prácticos, enfocando en 
las necesidades del personal traba-
jando en la Red de Bibliotecas 



LIBER: REVISTA DE BIBLIOTECOLOGÍA 
Revista de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. 

 

                      Nueva Época, Volumen 6, Número 1, enero - marzo de 2004                         AMBAC 13 

Publicas, orientado para el perso-
nal en las bibliotecas publicas a 
actualizar su conocimiento o a 
capacitarse en el campo biblioteco-
lógico. 
 
En Nicaragua actualmente no exis-
te un programa de estudios en el 
campo de la bibliotecología. Hubo 
una escuela de bibliotecología que 
funcionaba en la Universidad Cen-
troamericana (UCA, una institu-
ción privada, Católica) desde 1980 
hasta 1995. De acuerdo con los 
entrevistados, las razones para el 
cierre del la carrera en la UCA era 
la percepción de las autoridades 
universitarias de la poca demanda 
por la carrera, que no atraía sufi-
cientes estudiantes para ser renta-
ble. Faltaba la proyección de la 
Escuela a la sociedad. Faltaba una 
actitud dinámica por parte de la 
Escuela y el apoyo de las otras 
entidades importantes en el País, 
como la Biblioteca Nacional Ru-
bén Darío y el Instituto Nicara-
güense de Cultura. La situación 
difícil en el País al final de los 80’s 
y al principio de los 90’s cuando 
estaban cerrando bibliotecas, tam-
bién jugaba un rol en esta decisión. 
Es claro que hay una necesidad de 
empezar un programa de estudios 
para la carrera en Nicaragua. Va-
rios líderes de la profesión están 
explorando las diferentes opciones, 
pero falta juntar esfuerzos entre las 
asociaciones profesionales, las 
bibliotecas importantes y otros 
grupos e individuos con un interés 
en el mejoramiento del campo 
bibliotecológico en Nicaragua. 
 

LAS CONCLUSIONES Y RE-
COMENDACIONES MÁS IM-

PORTANTES 
 
CONCLUSIONES 
 
1. El espacio físico de muchas 

bibliotecas públicas (particu-
larmente en Panamá y Nicara-
gua) es inadecuado y no ha si-
do utilizado en la manera más 

efectiva. Los bibliotecarios 
públicos faltan conocimiento 
en como hacer mejor uso del 
espacio físico para llevar a ca-
bo programas y actividades 
para adultos en la biblioteca.  

2. Además faltan conocimiento 
en como crear un ambiente 
atractivo y cómodo, de bien-
venida, para toda la comuni-
dad  No esta consciente de lo 
que pueda hacer para crear es-
te espacio dentro de sus biblio-
tecas. 

3. Como parte de este ambiente 
carecen de las destrezas de 
preparar rótulos claros y atrac-
tivos para las diferentes áreas 
de la biblioteca y secciones de 
la colección. 

4. Para compensar de los edifi-
cios pequeños, sin equipo o 
muebles adecuados, no han 
aprovechado al máximo las 
posibilidades de establecer 
alianzas con otros grupos o 
instituciones en la comunidad 
para planear actividades en 
conjunto, fuera de la bibliote-
ca.  

5. Las bibliotecas públicas en los 
tres países no han logrado a 
servir como centros de infor-
mación sobre la comunidad, 
aunque ofrecen información 
en forma informal, basado en 
experiencia propia del perso-
nal. No han desarrollados ser-
vicios de información y con-
sulta, archivos o colecciones 
de información local. 

6. La falta de equipo básico en 
muchas bibliotecas, particu-
larmente los municipales en 
ciudades mas pequeñas o áreas 
mas rurales, como teléfono, 
fotocopiadora, computadora, 
grabadora, televisor ha limita-
do los servicios para adultos 
que se pueden ofrecer, además 
de impactar en forma negativa 
en el uso de la biblioteca pu-
blica por los adultos. Las co-
lecciones son principalmente 
limitadas a recursos impresos. 

7. El hecho de que en muchas 
bibliotecas públicas no hay 
acceso directo a la colección 
(estantes cerrados) o préstamo 
al domicilio representan otros 
factores negativos en estimular 
el uso de biblioteca por parte 
de los adultos. 

8. La necesidad para mas perso-
nal con preparación en el 
campo bibliotecario representa 
un reto para la gran mayoría 
de las bibliotecas públicas vi-
sitadas en los tres países. La 
capacitación del personal es 
inadecuada. Sus sueldos tam-
bién son inadecuados. 

9. El personal de las bibliotecas 
públicas necesitan explorar las 
maneras a extender sus biblio-
tecas hacia la comunidad, de 
buscar alianzas y apoyo con 
grupos en la comunidad. Ge-
neralmente no han hecho un 
análisis de la comunidad para 
obtener conocimiento de los 
adultos que componen su co-
munidad. Necesitan aprender 
como hacer esto, además de 
evaluar (en forma más que 
asistencia) los servicios a 
ofrecer.  

10. Las bibliotecas publicas deben 
ser orientados en como puedan 
contribuir al mejorar la capa-
cidad de leer y escribir en su 
País, de participar en los es-
fuerzos de alfabetización. 

11. Deben ser orientados en como 
fomentar la lectura por parte 
de los adultos en la comuni-
dad; de cómo ofrecer servicios 
de carrera y empleo a ellos. 

12. Deben identificar y trabajar 
con grupos específicos de 
adultos en la comunidad como 
las personas de la tercera edad, 
las amas de casa, los padres, 
los maestros y otros profesio-
nales, los discapacitados, las 
personas de diferentes grupos 
étnicos (incluyendo los inmi-
grantes y grupos indígenas). 
Estos dos últimos grupos re-
presentan los adultos menos 
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atendidos en forma adecuada 
por parte de las bibliotecas 
públicas. 

13. Las bibliotecas públicas pue-
dan y deben extender, ampliar, 
enriquecer su rol cultural en la 
comunidad, particularmente en 
Panamá donde muchas no es-
tán activas en la vida cultural 
de la comunidad. Muchas ve-
ces limitan sus actividades 
culturales a los días especiales 
o festivos, en vez de planear-
las en forma regular todo el 
ano. 

14. Deben explorar y ser mas 
agresivas en usar los medios 
de comunicación masiva, in-
cluyendo el Internet, en la 
promoción de sus colecciones 
y servicios, proyectando una 
imagen de un centro de infor-
mación, recreación, educación 
y cultura dinámica, vital, 
abierto a todos, no solamente 
para niños, jóvenes, estudian-
tes. En general, se necesita 
aumentar y mejorar la promo-
ción de los servicios de las bi-
bliotecas públicas dentro de la 
comunidad. 

15. El hecho de que el apoyo 
recibido por las bibliotecas 
públicas al nivel local, muni-
cipal, nacional e internacional 
es inadecuado en la mayoría 
de los casos ha limitado las 
iniciativas de los bibliotecarios 
a planear servicios para adul-
tos. 

16. El personal de las bibliotecas 
públicas necesitan aprender 
como ser mas activo y efectivo 
en buscar y obtener apoyo al 
nivel local y municipal. 

17. Las bibliotecas nacionales con 
la formación de redes o siste-
mas de bibliotecas públicas 
han sido un factor clave en el 
desarrollo de las bibliotecas 
públicas en los tres países. 

18. Las escuelas de bibliotecolo-
gía en los tres países no han 
tomado un rol activo en la 
preparación y capacitación del 

personal para trabajar en las 
bibliotecas publicas. Esto no 
han sido su prioridad. 

19. Las asociaciones profesionales 
también no han sido muy efec-
tivas en impactar el campo de 
las bibliotecas públicas o acti-
vos en capacitar el personal 
que trabajan en las bibliotecas 
públicas del país. 

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Que se ponga mas atención al 

ambiente interno de las biblio-
tecas publicas, incluyendo la 
rotulación. 

2. Que se orienta los alcaldes y 
otros oficiales municipales de 
la importancia del propio lugar 
para la biblioteca pública, con 
suficiente espacio para llevar a 
cabo programas y actividades 
para toda la comunidad. 

3. Que se reevalúa el horario 
tradicional de las bibliotecas 
publicas para abrirlas mas 
horas por la tarde y durante el 
fin de semana cuando mas 
adultos puedan usarlas. 

4. Que se enseña al personal 
como hacer alianzas estrate-
gias con grupos en la comuni-
dad, incluyendo la formación 
de comités de amigos de la bi-
blioteca y la preparación de 
propuestas al nivel local, na-
cional e internacional. 

5. Que se enseña al personal en 
como identificar y estudiar su 
comunidad, para conocerla 
mejor; las necesidades y inter-
eses de los diferentes grupos 
de adultos. 

6. Que se abre más las coleccio-
nes al público, usando estantes 
abiertas particularmente para 
colecciones de referencia y de 
ficción, con préstamo al domi-
cilio para las colecciones de 
circulación. 

7. Que se aumenta el personal al 
nivel nacional trabajando con 
la red de bibliotecas públicas 
para poder visitar y ofrecer 

mas asistencia técnica a las bi-
bliotecas publicas del país. 

8. Que se busca maneras creati-
vas de ampliar y extender el 
rol cultural de la biblioteca 
publica en la comunidad, tra-
bajando con otros grupos cul-
turales, incluyendo las casas 
de la cultura. 

9. Que se explora y utiliza méto-
dos nuevos, creativos, de dar 
promoción a la biblioteca, sus 
colecciones y servicios. 

10. Que se pone prioridad en la 
adquisición y actualización de 
las colecciones en las bibliote-
cas publicas, particularmente 
las orientadas para los diferen-
tes grupos de adultos como 
personas de la tercera edad, 
personas aprendiendo a leer, 
padres, discapacitados, inmi-
grantes, grupos indígenas. 

11. Que se pone atención a la 
adquisición de revistas popula-
res en español y de materiales 
audiovisuales, al lado con el 
equipo necesario para usarlos. 

12. Que se facilita más oportuni-
dades para los bibliotecarios 
públicos a reunir, intercambiar 
ideas, dialogar con sus com-
pañeros. 

13. Que se busca las maneras de 
ofrecer actividades de capaci-
tación para los bibliotecarios 
públicos en forma mas fre-
cuente; enfocándose en las ne-
cesidades reales del personal, 
para que puedan llevar a cabo 
su trabajo mejor, en forma 
mas efectiva, con mas éxito. 

14. Que se enseña a los biblioteca-
rios públicos como trabajar 
con los adultos en la comuni-
dad, como ofrecer servicios de 
información y consulta, de ca-
rrera y empleo, de fomento a 
la lectura, de alfabetización. 

15. Que se enfatiza la importancia 
de que cada biblioteca publica 
tenga por lo menos dos perso-
nas a trabajar tiempo comple-
to, aprovechando mejor el tra-
bajo de los estudiantes y los 
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voluntarios (personas retiradas 
o de la tercera edad). 

16. Que las escuelas o programas 
de bibliotecología y las aso-
ciaciones profesionales traba-
jan en una forma más directa y 
activamente con el personal de 
las bibliotecas publicas para 
facilitar su participación y ca-
pacitación.  

17. Que las escuelas o programas 
de bibliotecología estimula 
más estudiantes al nivel de li-
cenciatura y maestría a llevar a 
cabo sus investigaciones en el 
campo de las bibliotecas pú-
blicas del país; al nivel de ba-
chillerato de hacer sus trabajos 
prácticos en las bibliotecas 
públicas del país. En esta ma-
nera puedan hacer una aporta-
ción al campo de las bibliote-
cas públicas del país. 

18. Que al nivel nacional, desde la 
Biblioteca Nacional, se prepa-
ra y distribuye a las bibliotecas 
públicas las guías, directivas y 
políticas necesarias para la 
provisión efectiva de servicios 
para adultos en la comunidad 
y para el desarrollo efectivo de 
las colecciones. 

19. Que se busca maneras de 
colaborar y cooperar en forma 
más efectiva entre las escuelas 
y programas de bibliotecología 
y el personal encargado de las 
bibliotecas publicas al nivel 
nacional, desde la Biblioteca 
Nacional. 

 
LO QUE SE APRENDIO POR 
MEDIO DE LLEVAR A CABO 
EL ESTUDIO 
 
Como manera de reflexión, hay 
muchos beneficios de llevar a cabo 
un estudio de bibliotecas en otros 
países. La oportunidad de conocer 
otras culturas y estilos de vida 
estimula su propio crecimiento 
profesional y personal, porque 
provee: 
 

• Una oportunidad de hacer 
conexiones entre lo que 
ya sabe y lo que es nuevo, 
de aplicar lo nuevo a lo 
que ya sabe de la situa-
ción en su propio país. 

• Una oportunidad de com-
partir conocimiento, ideas 
y experiencias con cole-
gas en otros partes del 
mundo. 

• Una oportunidad de refle-
jar sobre sus propios valo-
res al nivel profesional y 
personal, y verlos desde 
otra perspectiva; enten-
derlos mejor. 

• Una oportunidad de utili-
zar nuevos recursos en di-
ferentes maneras, de ex-
tender su aprendizaje del 
campo. 

• Una oportunidad de hacer 
una aportación directa al 
campo bibliotecario en 
otra parte del mundo; de 
impactar en forma positi-
va y directa las bibliotecas 
y el personal biblioteca-
rio; de hacer una diferen-
cia significativa en la vida 
profesional de uno o dos 
bibliotecarios. 

 
LAS NECESIDADES PARA 
OTRAS INVESTIGACIONES; 
LAS SUGERENCIAS PARA 
OTROS ESTUDIOS 
 
Hay una gran necesidad para pla-
near y llevar a cabo investigacio-
nes en el campo bibliotecario en 
los tres países visitadas. Hay pocos 
estudios sobre bibliotecas públicas 
en estos países. Ejemplos de otros 
estudios a llevar a cabo en el con-
texto de las bibliotecas públicas en 
los tres países son: 
 
1. Un estudio de las colecciones 

en las bibliotecas publicas, as-
pectos fuertes y débiles. 

2. Un estudio de los servicios 
básicos y tradicionales ofreci-
dos en las bibliotecas publicas: 

circulación, préstamo al domi-
cilio, orientación o instrucción 
al usuario, referencia—
aspectos fuertes y débiles. 

3. Un estudio de los usuarios y el 
uso de las colecciones y servi-
cios ofrecidos por las bibliote-
cas publicas de diferentes ta-
maños y tipos. 

4. Un estudio de los servicios 
para niños y para jóvenes en 
las bibliotecas publicas. 

5. Un estudio de la imagen o la 
percepción de las bibliotecas 
publicas por parte de los ofi-
ciales municipales, los líderes 
comunales, sus ideas y suge-
rencias para mejorarlas. 

 
Porque este trabajo representa un 
resumen del estudio completo de 
“Los Servicios para Adultos en las 
Bibliotecas Publicas de Costa Rica, 
Panamá y Nicaragua”, no incluye 
todas las partes del Informe Final 
del Estudio. Por ejemplo, faltan los 
perfiles de cada país y la informa-
ción general sobre las bibliotecas 
públicas en cada país. Si tiene 
preguntas o quiere más informa-
ción sobre el Estudio, por favor 
comunicase con la Dra. Susan 
Freiband, usando el correo electró-
nico: sfreiba@rrpac.upr.clu.edu, 
teléfono: 787-764-0000, Ext. 5032; 
dirección postal: Escuela Graduada 
de Ciencias y Tecnologías de la 
Información, Universidad de Puer-
to Rico, P.O. Box 21906, San Juan, 
Puerto Rico 00931-1906 o FAX: 
787-764-2311.   
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Le invitamos a consultar el sitio web de la Campaña por 
las Bibliotecas Mexicanas "En tu Biblioteca", en: 
http://entubiblioteca.ambac.org.mx/

En donde podrá consultar los objetivos, discursos de 
inauguración, imágenes y sitios de interés referentes a la 
Campaña.

Así mismo, le brindamos un espacio para hacernos llegar sus 
dudas y comentarios.

Participe en esta importante Campaña.

 


