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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

 

Resumen: 

La presente Tesis Doctoral tiene como finalidad realizar un estudio exploratorio sobre la 

innovación tecnológica en los servicios de las bibliotecas públicas municipales de Lima 

(Perú). Asimismo, realizar un diagnóstico y diseñar líneas estratégicas para su desarrollo.  

Las bibliotecas municipales de Lima, se ubican en la capital del Perú. Estas instituciones 

tienen un escaso apoyo, lo que ocasiona un desaprovechamiento de su potencial en el 

acceso al conocimiento, igualmente, tienen un insuficiente desarrollo en el ámbito 

tecnológico y de gestión, por consiguiente, carece de innovación tecnológica en sus 

servicios. Por tanto, para alcanzar los objetivos trazados y describir la situación, la 

investigación está constituida en cinco partes esenciales. 

En primer lugar, se presenta el estado de cuestión, donde se muestran conceptos y 

características primordiales que se utiliza para el análisis del objeto de estudio, que son: 

sociedad del conocimiento, innovación tecnológica, innovación bibliotecaria y el futuro de la 

biblioteca pública. Dentro de la innovación bibliotecaria, se contemplan tipos de 

innovaciones, elementos de innovación, áreas de innovación; así también, se muestra las 

tendencias en el ámbito bibliotecario. En relación con el futuro de la biblioteca pública, se 

indica los nuevos escenarios y el entorno de cambio al que se enfrenta.  

En segundo lugar, se describe las áreas de innovación tecnológica en bibliotecas públicas 

con sus respectivas herramientas, siendo para esta investigación siete categorías, donde 

se aprecia tanto el concepto, antecedentes, las funciones, sus aplicaciones y prácticas 

realizadas por bibliotecas públicas alrededor del mundo, estas son las siguientes: Los 

servicios basados en la Web Social (2.0) y sus herramientas blogs, microbloggings, wikis, 

sindicación de contenidos – RSS, plataformas de documentos, fotografías y videos, redes 

sociales, catálogo social, podcasting, geoaplicaciones, mashup, chat, entre otras 

aplicaciones; los servicios basados en el entorno móvil y sus herramientas, aplicaciones 

móviles, códigos QR, realidad aumentada, mensajería instantánea móvil, balizas (en inglés, 

beacons) y tecnología de comunicación de campo cercano (en sus siglas en inglés, NFC);  

sedes web de bibliotecas, uso y acceso a Internet, servicio de autopréstamo y circulación 

documental, servicios basados en plataformas para gestión de contenidos y; los servicios 

basados en nuevas tecnologías y sus herramientas realidad virtual, inteligencia artificial, 

impresoras tridimensionales, robots, drones y cartelería virtual. 

En tercer lugar, se describe el entorno de las bibliotecas públicas municipales de Lima, a 

partir, de las cifras de sociedad del conocimiento del Perú y aspectos, como el proceso 

histórico, políticas públicas, acceso a las TIC, características del usuario de Internet, la 

lectura digital y uso de redes sociales. Seguidamente, se expone aspectos legales e 

históricos de la biblioteca pública municipal en el Perú y características generales de la 

ciudad de Lima. Para luego, realizar un análisis cuantitativo que aborda datos de cobertura, 
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colección, servicios, personal, infraestructura, equipos tecnológicos y usuarios con datos 

proporcionados por el Registro nacional de Municipalidades (RENAMU) (2013-2018). Así 

también, se realiza una medición del desempeño de las bibliotecas públicas municipales de 

Lima, a través de los “Estándares para bibliotecas públicas municipales” diseñado por la 

“Biblioteca Nacional del Perú” y un análisis comparativo entre las bibliotecas de Lima y 

Madrid basado en los indicadores de rendimiento de las “Comunidades Autónomas” y el 

“Ministerio de Cultura y Deporte” (MECD). 

En cuarto lugar, se presenta los resultados del estudio sobre innovación tecnológica en 

Bibliotecas Públicas Municipales de Lima aplicando un cuestionario para la recolección de 

datos elaborado para este estudio, donde se demuestra el bajo nivel de uso de tecnologías, 

lo cual ocasiona un insuficiente desarrollo de innovación en las bibliotecas entre 2017-2018. 

En esta parte, se examina los escasos servicios innovadores que tienen las bibliotecas de 

la ciudad en las siete categorías propuestas, asimismo, se manifiesta las percepciones de 

los encargados de estas unidades de información sobre el tema de innovación, como la 

labor de la biblioteca en el contexto actual y el aprovechamiento de las tecnologías. 

Además, se expone una serie de buenas prácticas realizadas por las bibliotecas, y se 

demuestra que a pesar de las limitaciones se pueden realizar diversas actividades para sus 

comunidades.  

Por último, en quinto lugar, se presenta un diagnóstico de las bibliotecas públicas 

municipales de Lima y las líneas estratégicas para iniciar la renovación de estas 

instituciones. Dentro del diagnóstico prevalecen tres asuntos que son: la escasa visibilidad 

de las bibliotecas dentro de los gobiernos locales, asimismo, la carencia de tecnologías en 

los servicios y la escasez de profesionales de la Información dirigiendo estos centros. Por 

tanto, se muestra una serie de temas fundamentales que son considerados en este 

diagnóstico, que son: La posición de las bibliotecas de Lima en el Siglo XXI, personal 

especializado ausente, la tecnología fuera del alcance de las bibliotecas, los usuarios 

jóvenes, la experiencia de la meta 27 y 06 en la promoción de la lectura, la ausencia de la 

red de bibliotecas en la ciudad, recursos limitados, bibliotecas escasamente inclusivas, 

necesidad de un marco legal adecuado, la inclusión de las bibliotecas en la agenda nacional 

y la cultura de la participación en las bibliotecas. De este diagnóstico, se diseñaron una 

propuesta de cinco líneas estratégicas con sus respectivos objetivos, acciones e 

indicadores que son las siguientes: Red de bibliotecas públicas municipales de Lima, 

personal capacitado e innovador, presencia digital de la biblioteca, diversificación de 

servicios y espacios, y biblioteca centrado en la comunidad. 

 

Palabras clave: Innovación; Innovación tecnológica; Bibliotecas públicas; Análisis; 

diagnóstico; líneas estratégicas; Lima; Perú 
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SUMMARY AND KEYWORDS 

 

Summary: 

The aim of this doctoral thesis is to realize an exploratory study on the technological 

innovation of the services in Lima’s (Peru) public municipal libraries. Also, purpose a 

diagnostic is undertaken and strategic lines for its development are designed. 

The municipal libraries of Lima, are located in the capital of Peru. These institutions have 

little support, which leads to a waste of their potential with regards to access to knowledge. 

Also, their development in the technological and administrative field is insufficient, which is 

the reason for a lack of technological innovation regarding their services. Therefore, to 

achieve the objectives set and to describe the situation, the investigation consists of five 

essential parts. 

In the first place, the state of the art is presented, referencing fundamental concepts that are 

used for the analysis of the object of study. They encompass: knowledge society, 

technological innovation, library innovation and the future of the public library. Within library 

innovation, types of innovations, elements of innovation, and areas of innovation are 

reflected upon; likewise, current trends in the field of library studies are pointed out. With 

respect to the future of the public library, new scenarios and the changing environment it 

faces are indicated. 

Secondly, areas of technological innovation in public libraries with their respective tools are 

described, for this research referencing seven categories in which the concept, background, 

functions, applications and practices carried out by public libraries around the world are 

recognized. These are the following: the specific services on the Social Web (2.0) and its 

tools blogs, microblogging, wikis, content syndication – RSS, document platforms, 

photographs and videos, social networks, social catalogue, podcasting, Geoapplications, 

mashup, chat, among other applications; the services specified in the mobile environment 

and its tools, mobile applications, QR codes, augmented reality, mobile instant messaging, 

beacons and near-field communication technology (NFC); library web sites, use and access 

to the Internet, automatic loan service and document circulation, controlled services on 

platforms for content management and; the services identified in new technologies and their 

tools virtual reality, artificial intelligence, three-dimensional printers, robots, drones and 

virtual signage. 

Thirdly, the environment of the Lima public municipal libraries is described, based on Peru’s 

knowledge society indicators and aspects such as the historical process, public policies, 

access to ICTs, characteristics of the Internet user, digital reading and use of social 

networks. Next, legal and historical aspects of the municipal public library in Peru and 

general characteristics of the city of Lima are presented. Then, a quantitative analysis is 

performed that addresses coverage, collection, services, personnel, infrastructure, 

technological equipment and user data, relying on data provided by the Registro Nacional 
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de Municipalidades (RENAMU) (2013-2018). Likewise, a measurement of the performance 

of the municipal public libraries of Lima is carried out, through the “Estándares para 

bibliotecas públicas municipales” designed by the “Biblioteca Nacional del Perú” as well as 

a comparative analysis between the libraries of Lima and Madrid based on the performance 

indicators of the “Comunidades Autónomas” and the “Ministerio de Cultura y Deporte” 

(MECD). 

Fourth, the results of the study on technological innovation in Lima’s Municipal Public 

Libraries are presented applying a questionnaire for data collection prepared for this study, 

which demonstrates the low level of use of technologies, which causes an insufficient 

development of innovation in libraries between 2017 and 2018. In this part, we examine the 

few innovative services that the city's libraries exhibit in the seven proposed categories, as 

well as the perceptions of those persons responsible for these information units on the topic 

of innovation, such as the work of the library in the current context and the use of 

technologies. In addition, a series of good practices carried out by libraries is shown, and it 

is demonstrated that despite the limitations, various activities can be carried out for their 

communities. 

Finally, in the fifth place, a diagnosis of the municipal public libraries of Lima and the strategic 

lines to initiate the renovation of these institutions is presented. Within the diagnosis, three 

issues prevail: the limited visibility of libraries within local governments, the lack of 

technology in services and the shortage of information professionals directing these centres. 

Therefore, a series of fundamental issues can be observed that are specific for this 

diagnosis, namely: The position of the libraries of Lima in the 21st century, lack of 

specialized personnel, technology outside the reach of libraries, young users, the 

experience of goal 27 and 06 in the promotion of reading, the absence of a library network 

in the city, limited resources, poor performance in terms of inclusiveness, the need for an 

adequate legal framework, the inclusion of libraries in the national agenda and the culture 

of participation in libraries. From this diagnosis, a proposal of five strategic lines was 

designed with the following strategic objectives, actions and indicators: Network of public 

libraries in Lima, trained and innovative personnel, digital presence of the library, 

diversification of services and spaces, and community-centered library. 

 

Keywords: Innovation; Technological innovation; Public libraries; Analysis; diagnosis; 

strategic lines 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Objeto de estudio 

  

La era digital se inicia a partir de la explosión de la información en Internet, donde el 

conocimiento pasó a ser, un factor importante de las actividades humanas y de la economía 

mundial. El conocimiento ha tenido un proceso continuo y de crecimiento exponencial en 

los últimos años; dándose en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), 

como elementos esenciales para el “progreso económico” de los países. El término 

Innovación ha sido propuesta en sus diversas dimensiones como la económica, 

administrativa, filosófica y sociológica. Diversos autores han realizado definiciones sobre 

innovación, las cuales están relacionadas profundamente con la mejora y/o cambio de un 

proceso, producto y/o servicio (Echevarría, 2008; Fernández y Mandado, 2003; García-

Gómez, 2013; Heijs y Buesa, 2016; Jantz, 2002; Nicholson, 2017; OCDE y EUROSTAT, 

2007; Schilling, 2008; Schumpeter, 1976). 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) originaron cambios en el 

comportamiento de la sociedad y la renovación de las organizaciones; la llegada de Internet, 

la web social, los móviles y demás dispositivos conectados; han dado inicio a un nuevo 

contexto denominado “Sociedad del Conocimiento e Información” (SCI) y una gran actividad 

de innovación tecnológica. 

 

En este nuevo entorno, las bibliotecas públicas como organizaciones, se han transformado 

e innovado sus servicios. Asimismo, la Federación Internacional de Asociaciones de 

Bibliotecarios y Bibliotecas (en sus siglas en inglés, IFLA) mediante el plan estratégico 

2016-2021, expresa como objetivo primordial: “defender y fomentar a nivel global el valor y 

la importancia de los servicios de bibliotecas e información de calidad que generen 

crecimiento social, económico y cultural” (IFLA, 2015). Con esta directiva, las bibliotecas se 

convierten en centros de construcción ciudadana, espacios de empoderamiento social, 

catalizadores de la innovación, repositorio del patrimonio cultural y lugares de capacitación 

bibliotecaria. Claramente, estas medidas fortalecen la función de las bibliotecas públicas en 

el contexto actual. 
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En este panorama, esta Tesis tiene como objeto de estudio confirmar el escaso alcance de 

innovación tecnológica en las “Bibliotecas públicas municipales de Lima” (BPML). Por tanto, 

se realiza un diagnóstico situacional y diseño de líneas estratégicas para la innovación 

bibliotecaria para emprender una renovación en estas instituciones; se aborda tanto el 

contexto socio-económico, tecnológico, legal y político en el que se desenvuelve la 

biblioteca pública en el Perú. 

 

Perú es considerado como un país en vías de desarrollo, tiene un nivel limitado en el 

aspecto cultural y educativo relacionado con las tecnologías. Esto se revela en el bajo nivel 

de inversión en I+D+i (0.08% del PBI nacional), además de tener niveles bajos o moderados 

en otros indicadores de desarrollo (ver tabla 1). Esta insuficiencia afecta especialmente a 

las bibliotecas públicas que están gestionadas por los municipios de la ciudad.  

 

Tabla 1. Indicadores generales – Perú 

Indicadores Perú  Indicadores Perú 

Capital Lima  IDH (2017) 0.75 

Habitantes (2018) 32 162 184  PEA (2019) 17 215.7  

Área 1 285 215.6 km2  Población pobre (2018) 21.70% 

Regiones Costa, Sierra y 
Selva 

 Población en extrema 
pobreza (2018) 

3.80% 

Constitución Constitución 1993  
(Gobierno de 
Alberto Fujimori 
Fujimori) 

 Cobertura de Salud 
(2019) 

76.40% 

Circunscripciones 
territoriales 

24 departamentos 
y una provincia 
constitucional 

 Hogares con Agua 
Potable (2019) 

66.90% 

Independencia 28 de julio de 
1821 

 Hogares con teléfono 
móvil (2019) 

90.20% 

Idiomas (2015) Castellano 
(87.89%), 
Quechua (11.4%), 
Aymara (0.4%) y 
otras lenguas 
nativas (0.2%) 

 Hogares con Internet 
(2019) 

28.20% 

Alfabetización 
(2017) 

94.10%  Inversión I+D+i (2016) 0.08% 
del PBI 

Esperanza de Vida 
(2019) 

75.0 años  IDT (2017) 4.85 

PBI Per cápita 
(2019) 

S/. 21 657.64   Cobertura de bibliotecas 
públicas municipales a 
Nivel Nacional (2017) 

29.70% 

Fuente: Elaborado con datos de ComexPerú (2018), INEI-RENAMU (2018), INEI (2017a, 2018a, 
2019a), PNUD (2018), Sánchez (2015), UIT (2017a) 
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Las bibliotecas públicas municipales de Lima (BPML) son una población considerable y 

esencial, porque fácilmente proyectaría la situación de las bibliotecas de todo el ámbito 

nacional. Además de ser un escenario idóneo para emprender cambios sustanciales y 

reunir a la mayoría de expertos de la información; por la presencia de dos universidades 

que imparten la carrera como son la “Universidad Nacional Mayor de San Marcos” 

(UNMSM) y la “Pontificia Universidad Católica del Perú” (PUCP). De esta manera, se puede 

verificar el impacto de las innovaciones tecnológicas; la cual nos permite formular una 

propuesta de direcciones estratégicas para su desarrollo y generar proyectos que se 

ampliarían a las demás bibliotecas municipales del país. 

 

 

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio. Fuente: Google (2019) 

 

Referencia espacial y temporal. El estudio se realiza en una zona geográfica específica, 

la ciudad de Lima, donde también se ubica la capital del país; además de sus características 

Lima 
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con indicadores sociales, económicos y culturales similares a las demás capitales de la 

región latinoamericana. 

 

1.2. Justificación 

 

La presente investigación sobre “Innovación Tecnológica en Bibliotecas Públicas 

Municipales de Lima: análisis, diagnóstico y propuesta de líneas estratégicas” se justifica 

por su importancia en la actualidad y hacia el futuro; dado que en los últimos años, el avance 

de la innovación tecnológica se ha dado a pasos agigantados introduciendo cambios 

incrementales y radicales en todos los sectores, como: el comercio, producción, negocios, 

salud, entretenimiento y sobre todo en el sector educación y cultura. Por tanto, la innovación 

es un elemento esencial para el desarrollo de las organizaciones. 

 

La tercera revolución industrial llamada revolución digital surgió a mediados del Siglo XX; 

impulsando la era espacial, la industria atómica, la informática, el sector de la aviación, los 

ordenadores personales y las TIC para automatizar la producción en serie. Esto generó a 

nivel mundial grandes cambios en la sociedad y la actividad del hombre en el último siglo; 

una sociedad post capitalista que en términos de Drucker (1998), ha situado a esta sociedad 

compleja en una “Sociedad del Conocimiento”; una sociedad entendida como un conjunto 

de personas que desde los inicios ha tenido que adaptar la tecnología a sus necesidades. 

Esta revolución tecnológica ha causado la creación de nuevas actividades en diversos 

sectores tal como el académico, laboral y de ocio. 

 

Del mismo modo, Castells (2000) en su libro “La era de la información: economía, sociedad 

y cultura. Sociedad Red (v.1)”, expresa que la tecnología no determina la sociedad, solo la 

plasma y la sociedad tampoco dicta el camino tecnológico, solo la utiliza. Dentro de esta 

sociedad se plantea que el conocimiento es el recurso más importante para el desarrollo en 

las diferentes áreas de la actividad humana; sumado a otro recurso primordial como son las 

TIC. También promueve el uso libre del conocimiento (Su no rivalidad) y el uso del 

conocimiento de dominio público (Su no exclusividad) por toda persona.  

 

Todo indica que una sociedad informada posee individuos participes y activos en la 

sociedad, y que impulsan mejoras en el desarrollo social y personal. Aunque esto se cumple 

en países denominados desarrollados, donde cuentan con mayor conectividad y una 
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robusta economía. Según UIT (2016), existen importantes brechas digitales entre países 

desarrollados, países en vías de desarrollo y países pobres. Por ejemplo, África es uno de 

los continentes muy lejano a tener beneficio de las tecnologías y el conocimiento que 

poseen los países desarrollados; asimismo, esta situación no es ajena para algunos países 

de Medio Oriente, Asia y Latinoamérica. 

 

En este contexto de cambio, las instituciones al servicio de las sociedades han tenido que 

adaptarse a los cambios tecnológicos para enfrentar las nuevas demandas. La web está 

albergando cada vez más herramientas que son utilizadas para la interacción entre las 

personas que acceden a la información además de poder colaborar, participar y socializar. 

Justamente, la “web social” se caracteriza por su dinamismo e interacción; en donde se 

conectan los diversos dispositivos informáticos, en diversas plataformas que promueve la 

participación activa de los usuarios en la elaboración de contenidos (O´Reilly, 2005).  

 

El acelerado desarrollo de dispositivos móviles, con diversas aplicaciones como la 

identificación de voces y gestos faciales ha dinamizado aún más la participación de las 

personas; especialmente del público más joven. Las empresas de telecomunicaciones 

disponen de paquetes de datos que brindan a sus clientes para que estén conectados; el 

envío de cantidad de datos favorece a muchas empresas de mercadeo, identificando las 

necesidades y gustos de sus clientes; se prevé para el 2021, habrá un tráfico anual de 3337 

exabytes (es decir 3.3 Zettabytes), siendo aquello 579 exabytes en tráfico de datos de 

móviles (CISCO, 2017).  

 

La biblioteca pública como institución dentro de un sistema social y como centro de recursos 

de información por excelencia, no es ajena a estos cambios. A través del tiempo las 

bibliotecas han utilizado los diversos canales tecnológicos para responder las demandas 

de sus usuarios. La biblioteca moderna ha sabido explorar y desarrollar servicios 

tecnológicos, como en primera instancia, el uso de ordenadores y diseñando catálogos en 

línea. La llegada de la web social y los dispositivos móviles, generaron un nuevo campo de 

implementación de servicios interactivos donde se estimula la participación de los usuarios. 

 

Por consiguiente, organizaciones internacionales han iniciado planes para el desarrollo de 

servicios y productos innovadores en las bibliotecas para su comunidad, en su mayoría de 

aspecto tecnológico. Así tenemos el plan estratégico de la IFLA 2016-2021 y sus informes 
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anuales de Trend Report sobre “Las cinco tendencias claves que cambiaran el entorno de 

información”; el cual resalta el uso de los móviles y espacios donde se manejen impresiones 

3D e inteligencia artificial.  

 

También, la American Library Association (en sus siglas en inglés, ALA) mediante su 

“centro para el futuro de las bibliotecas” informa al mundo bibliotecario sobre las últimas 

tendencias; estas están organizadas en siete categorías: sociedad, tecnología, educación, 

medio ambiente, política, demografía y economía. También incluyen temas como drones, 

gamificación, robots, Internet de las cosas, MakerSpaces, entre otros. El Consejo de 

Cooperación Bibliotecaria (CCB) también expresó mediante su publicación “Prospectiva 

2020” (2013), las diez áreas donde surgirían cambios y novedades en las bibliotecas en los 

siguientes años. 

 

Estas publicaciones son alentadoras porque se observan novedades tecnológicas al 

servicio de las bibliotecas; sin embargo, la realidad es variada entre países. En el Perú el 

ingreso de las nuevas tecnologías ha sido muy provechosa para sus habitantes y para sus 

instituciones; de los cuales ya cuentan con una importante presencia digital para realizar 

sus actividades, esto en concordancia con la “Agenda 2.0” que tiene como visión, lo 

siguiente: La “sociedad peruana se ha transformado en una sociedad de la información y 

conocimiento, activa y productiva. Esta sociedad es integrada democrática, abierta, 

inclusiva y brinda igualdad de oportunidades a todos” (CODESI, 2011, p. 21).  

 

En el caso de la ciudad de Lima, las bibliotecas públicas tienen muy poca participación; no 

todos los distritos cuentan con bibliotecas y los que están a cargo de los municipios carecen 

de libros actualizados y material logístico. Entre tanto, las personas siguen alejándose de 

la lectura; los limeños prefieren la abundancia de información que les proporciona Internet, 

el desbordante listado de resultados y la facilidad de sus respuestas. Además, en muchas 

de las bibliotecas limeñas es insuficiente el material actualizado y el desinterés por ir a ellas 

es creciente.  

 

Este panorama, aparte del tecnológico, tendrá que ser valorado a la hora de realizar e 

implementar servicios en las bibliotecas. No solo es contar con las herramientas sino 

también contar con  la “actitud” de los que dirigen las bibliotecas públicas (Merlo-Vega, 

2007; Rodríguez, 2009). Justamente sobre este aspecto, algunos autores abordan la cultura 
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innovadora (Alonso-Arévalo, 2016; Riaza, 2014) y los nuevos modelos en bibliotecas 

(Hernon y Matthews, 2013; Jochumsen, Hvenegaard-Rasmussen y Skot‐Hansen, 2012).  

 

La cultura de la innovación en una organización, incentiva la creatividad en su personal. Por 

ello, las bibliotecas deben apropiarse de esa cultura para iniciar cambios y mejoras en sus 

servicios. Para llevar a cabo planes estratégicos de innovación tecnológica, se precisa de 

información de las últimas tendencias que influyen en las bibliotecas; como, espacios de 

creación en bibliotecas, participación de los usuarios, trabajo con las asociaciones, zona de 

aprendizaje y adecuación de los edificios bibliotecarios (Nicholson, 2017). 

 

En este contexto tecnológico-digital y el fácil acceso a la información sobre investigaciones 

de la especialidad bibliotecológica, se determina que es un tema en auge; siendo un 

contenido importante la innovación tecnológica en las bibliotecas públicas. Hay una 

necesidad de contribuir con un estudio, en este caso una investigación exploratoria; porque 

aún, no se ha realizado un análisis en cuanto al aspecto tecnológico y no se ha escuchado 

a los encargados de las bibliotecas públicas municipales de Lima. Esto sirve como referente 

para continuar con iniciativas innovadoras bibliotecarias tanto local como nacional; y el 

inicio de un cambio positivo para el bien de la población peruana, además, de un 

surgimiento de la labor bibliotecaria que mucha falta hace en el sector cultural del país. 

 

1.3. Hipótesis 

 

El bajo nivel de uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) y tecnologías 

emergentes aplicadas actualmente en bibliotecas, produce un insuficiente desarrollo de 

innovación tecnológica en los servicios; por lo tanto, se hace necesario un análisis interno 

de las bibliotecas públicas municipales de Lima y un análisis del entorno que lo rodea; para 

desarrollar un diagnóstico y diseñar líneas estratégicas que incida positivamente en la labor 

de las bibliotecas públicas y así tener un mayor alcance en la comunidad a la que sirve. 

 

Otras premisas que se desprenden: 

 

 Perú es un país en “vías de desarrollo” con varios problemas sociales, políticos y 

económicos por resolver, quedando en un segundo plano la educación y la cultura; es 

este el entorno donde las bibliotecas se desenvuelven, a pesar de existir una “Agenda 
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2.0” y un “Plan del Bicentenario” se menciona escasamente o no se incluye a las 

bibliotecas en dichos planes nacionales. 

 A pesar del avance científico y tecnológico en el panorama mundial, las BPML aún no 

explotan estos recursos; esto responde a la insuficiente ayuda o desinterés de las 

gestiones distritales. A ello, se suman las brechas en la innovación y en recursos 

económicos entre distritos. Unas están desarrollando servicios innovadores mientras 

que otras no cuentan con personal, equipos, recursos, materiales para iniciar una 

renovación. Estos últimos se mantienen en un modelo tradicional con poca o ninguna 

tecnología en sus servicios. 

 La actitud y aptitud de los responsables de área, en cuanto a la innovación, no son 

idóneas, puesto que carecen de conocimientos por no ser especialistas. Los más 

entendidos son personas que tienen experiencia trabajando en bibliotecas o son de la 

especialidad de bibliotecología; que con recursos precarios dirigen las actividades de la 

biblioteca. 

 Se cuenta con un número reducido de acciones que conlleven a innovaciones 

tecnológicas en las BPML. La poca presencia de objetivos, planes, proyectos sobre 

innovación tecnológica está muy lejos de incluirse. 

 El Sistema Nacional de Bibliotecas está haciendo una labor importante; pero aún, se 

tiene que contar con mayor compromiso y desempeño por lograr concretar una red de 

bibliotecas de la ciudad; y un eficiente sistema de bibliotecas a nivel nacional, las cuáles 

deben trabajar en red. 

 

1.4. Objetivos 

 

Las bibliotecas públicas municipales de Lima carecen de innovación tecnológica en sus 

servicios; a pesar del desarrollo de diversas tecnologías en los últimos años y sumado a 

ello, la escasez de estudios especializados en el contexto peruano. Por eso esta 

investigación tiene como objetivo general: 

 

1. Realizar un estudio sobre la innovación tecnológica de las bibliotecas públicas 

municipales de Lima; analizando su alcance de innovación en los servicios que 

brindan y; con base a esto, realizar un diagnóstico y una propuesta de líneas 

estratégicas de innovación tecnológica en concordancia con las buenas prácticas 

existentes. 
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 De este objetivo general se desprende los siguientes objetivos específicos: 

 

1.1. Reconocer el papel innovador de la biblioteca pública a través de sus servicios 

y describir las buenas prácticas realizadas dentro de las áreas de innovación 

tecnológica propuestas en esta investigación. 

1.2. Determinar el contexto de sociedad del conocimiento del Perú, a través de un 

estudio cuantitativo en el panorama mundial y nacional. 

1.3. Establecer el estado real en el que se encuentran las bibliotecas públicas 

municipales del Perú y Lima. Esto a través de los datos proporcionados por 

fuentes secundarias de datos estadísticos nacionales del Registro Nacional de 

Municipalidades (RENAMU) y del Sistema Nacional de Bibliotecas (SNB). 

1.4. Analizar el alcance de innovación tecnológica de las bibliotecas públicas 

municipales de Lima a través de sus servicios; mediante un estudio mixto 

(cuantitativo y cualitativo) aplicando un cuestionario de recolección de datos y 

realizando una entrevista a los responsables de las unidades de información que 

son objeto de estudio. 

1.5. Elaborar un diagnóstico y diseñar líneas estratégicas adecuadas en innovación 

tecnológica de las bibliotecas públicas municipales de Lima. 

 

Este estudio no pretende crear nuevas directrices sobre innovación bibliotecaria; sino 

describir el panorama real de las bibliotecas públicas en el Perú en pleno siglo XXI, teniendo 

el reto de conseguir como resultado un estudio exploratorio; y contribuir con esto, en la 

renovación de la labor de las bibliotecas respecto a la innovación de sus servicios. 

 

1.5. Metodología 

 

Esta Tesis doctoral realiza un estudio exploratorio de la innovación tecnológica aplicada 

a los servicios de las bibliotecas públicas municipales de Lima con base en categorías 

delimitadas relacionadas con tecnologías de la información y tecnologías emergentes.  

 

La muestra para este estudio está compuesta por 30 bibliotecas de la ciudad de Lima, que 

estuvieron en pleno funcionamiento en el 2017, fueron identificadas por medio del Registro 

Nacional de Municipalidades (2017) y el Sistema Nacional de Bibliotecas (2017). 
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En primer lugar, se elaboró un esquema de contenidos donde incluía los conceptos e ideas 

de argumentación que abarcaron el estado de cuestión de esta Tesis. El siguiente paso 

fue seleccionar la información de fuentes documentales, cuya revisión se determinó 

primordialmente por similitud del tema, fecha de publicación y semejanza al planteamiento 

de la investigación.  

 

La búsqueda se realizó primordialmente en catálogos de universidades, se ubicaron libros 

y revistas de investigación científica. Igualmente, los repositorios institucionales, 

recolectores, bases de datos, buscadores académicos, blog especializados, videos y webs 

institucionales fueron grandes fuentes de información para la construcción y la 

fundamentación de esta Tesis Doctoral. La mayoría de los documentos seleccionados 

son fuentes electrónicas y para tener una relación de fuentes actuales, se recurrió a un 

sistema de alertas para la notificación de literatura científica referida con el tema 

principal: Innovación tecnológica en bibliotecas públicas. Se recibía las notificaciones al 

correo esencialmente de Google Scholar. En lo posible, la retrospección de la búsqueda 

fue desde el 2010 hasta el 2019, aunque se necesitó algunas fuentes de años anteriores 

por tener una aproximación al tema investigado, como son los de Castro-Aliaga (2002) y 

Alejos-Aranda (2003). La relación de los recursos utilizados se encuentra en el siguiente 

epígrafe.  

 

Esto se realizó para presentar los conocimientos más actuales del tema, como innovación 

tecnológica, innovación bibliotecaria y biblioteca pública. En la revisión de la 

literatura científica se describe la situación de las bibliotecas públicas y su labor frente a 

los cambios tecnológicos que están inmersos en el panorama actual de sociedad de 

conocimiento. Asimismo, se desarrolló en función del conocimiento recabado, áreas de 

innovación tecnológica que fueron utilizados para el análisis del trabajo de campo; se 

describió las áreas de innovación tecnológica en bibliotecas públicas basadas en ideas, 

definiciones y opiniones, tomados como referencia de diversos autores: servicios basados 

en la web social, servicios basados en el entorno móvil, sede web, uso y acceso a Internet, 

autopréstamo, plataformas de contenidos digitales y nuevas tecnologías. Los mismos que 

están descritos en el capítulo 2 y 3. 
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A continuación, se procedió a realizar el análisis del panorama actual donde está sumergida 

las bibliotecas públicas municipales de Lima, como el caso de sociedad de conocimiento 

del Perú y la situación de estas. Primero, se reveló las cifras de sociedad del Conocimiento 

en el mundo y en el Perú, como parte de un análisis externo, aquí se utiliza datos 

proporcionados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), IPSOS-PERÚ, GFK y IOP.PUCP, además del “Registro 

Nacional de Municipalidades” (RENAMU). Segundo, se realiza un análisis global de las 

bibliotecas públicas municipales del Perú y de Lima, donde abarca aspectos generales, 

históricos, legales y estadísticos de la biblioteca municipal. Así tenemos datos de cobertura, 

colección, servicios, personal, infraestructura, equipos tecnológicos y usuarios. El análisis 

se realizó con los datos proporcionados por el Registro Nacional de Municipalidades 

(RENAMU) (2013-2018) que corresponde en su mayoría a datos de los años 2012 al 2017, 

salvo servicios y personal que cuentan con datos hasta el 2018. Además, se incluye una 

medición del desempeño de las bibliotecas públicas municipales de Lima, basada en 

estándares desarrollados por la Biblioteca Nacional del Perú e indicadores de rendimiento 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) con datos del año 2016 y 2017. 

Esta parte es de nivel de investigación descriptivo y trabajo de campo de diseño 

longitudinal, para tener en claro las características, propiedades y el perfil de las bibliotecas 

públicas municipales de Lima. Esto es presentado en el capítulo 4.  

 

En el capítulo 5 de esta Tesis Doctoral, se encuentra el Trabajo de campo aplicado al tema 

principal, sobre la Innovación tecnológica de las bibliotecas públicas municipales de Lima. 

Según, Arias (2012, p. 31): 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter 

de investigación no experimental. 

 

Asimismo, es un estudio de nivel exploratorio porque no hay un estudio previo sobre este 

tema en el país. Primero, se desarrolla el instrumento de recolección de datos, este es un 

cuestionario “ad hoc” estructurado en cuatro módulos: el módulo 0 tiene datos de la 

municipalidad, el módulo I cuenta con datos generales de la biblioteca municipal; el módulo 
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II, sobre la innovación usada en las bibliotecas y; el módulo III, las preguntas de entrevista 

para los encargados de las bibliotecas. El módulo II presenta las siete áreas de innovación 

tecnológica propuestas en esta investigación, está relacionada con las herramientas, usos 

y características; del mismo modo, se establece el indicador, descripción, examen y valores: 

en caso de respuesta afirmativa, la respuesta es “1” y en caso de respuesta negativa 

la respuesta es “0”, así también, algunas respuestas corresponden a preguntas 

abiertas. Este cuestionario es aplicado a la muestra compuesta por 30 bibliotecas entre el 

año 2017 y 2018. El módulo III, contiene las preguntas de la entrevista a los encargados de 

las bibliotecas que abarcaron dos temas: la labor de la biblioteca en el contexto actual y el 

aprovechamiento de las tecnologías en sus servicios. Este cuestionario es aplicado a una 

población de 30 bibliotecas en el 2017. En la última parte, se responde las preguntas de la 

indagación exploratoria sobre el nivel de innovación tecnológica aplicado en las bibliotecas. 

Esta parte corresponde a un análisis de datos de enfoque mixto “la tercera vía”, al 

realizarse una evaluación cuantitativa y cualitativa. Sobre este método, Hernández-

Sampieri y Mendoza (2008) expresan: 

 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos 

y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (mateainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio (citado por Hernández-Sampieri, 

Fernández y Baptista, 2010, p. 546). 

 

En el capítulo 6 se desarrolla el diagnóstico que se apoya en el análisis global (capítulo 4) 

y el trabajo de campo de innovación tecnológica (Capítulo 5). Esto es un proceso orientado 

a analizar la situación real de las bibliotecas públicas municipales de Lima, donde se 

identifican características, problemas, necesidades, oportunidades dentro de su contexto, 

saber sus causas y efectos, dando una interpretación global de la realidad de las bibliotecas 

que son objeto de estudio. Esta interpretación comprende 10 aspectos: La posición de las 

bibliotecas en el siglo XXI, personal especializado ausente, las tecnologías fuera del 

alcance, los más jóvenes son los usuarios más cotidianos, la experiencia de la meta 27 y la 

meta 06 sobre la promoción de la lectura, ausencia de una red de bibliotecas, recursos 

limitados, bibliotecas poco inclusivas, necesidad de un marco legal adecuado y su inclusión 

en la agenda nacional, y cultura de la participación. Asimismo, se aclara que el diagnóstico 
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no solo se concibe para saber “qué pasa”, sino también para saber “qué hacer”, siendo 

primordialmente dos  finalidades: “servir de base para programar acciones concretas [y] 

proporcionar un cuadro de situación que sirva para seleccionar y establecer las estrategias 

de acción” (Aguilar-Idañez y Ander-Egg, 2001, p. 29). Por ello, esta Tesis Doctoral propone 

líneas estratégicas hacia la innovación basada principalmente en tecnologías; dichas 

direcciones estratégicas incorporan objetivos, acciones e indicadores de seguimiento que 

serán de gran utilidad para emprender rutas de cambio para el futuro tanto en el ámbito 

local como el nacional, siendo una investigación con interés en la aplicación. Este apartado 

es de nivel descriptivo, por tratar de describir la problemática y explicar por qué se cuenta 

con un bajo nivel de innovación tecnológica en las bibliotecas.  

 

En general, el trabajo está compuesto en dos partes esenciales: la primera, es una 

investigación documental que, consiste en recopilar la bibliografía más notable y actual; la 

segunda es una investigación de campo de nivel exploratorio-descriptivo 

fundamentalmente. Como lo resume en la siguiente tabla, con sus fases y procedimientos 

correspondientes. 

 

Tabla 2. Parte, Fases y procedimientos de la presente investigación 

Parte Fase Procedimiento de la investigación 

Investigación 

documental 

 

Fase 1 Conceptos básicos de innovación, innovación tecnológica, 

biblioteca pública  y contexto actual. 

Fase 2 Definición de las áreas de innovación tecnológica con base en las 

buenas prácticas realizadas en otras bibliotecas públicas, con 

ejemplos correspondientes. 

Investigación 

de campo 

 

Fase 1 Análisis del contexto de Sociedad del conocimiento nacional donde 

se desenvuelve las BPML, además del marco legal e histórico. 

Interpretados de los datos que nos proporciona la UIT y el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI). 

Fase 2 Análisis del panorama global de las bibliotecas con ayuda de los 

datos proporcionados por el INEI (2013-2018) que son datos de los 

años 2012 al 2017, asimismo se tiene en cuenta datos del 2018 

como es el caso de “servicios”; se realiza un análisis cuantitativo 

con estándares e indicadores de rendimiento. 

Fase 3 Desde noviembre hasta diciembre del 2017, se realizó la primera 

exploración a través de entrevistas a los responsables de las 
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bibliotecas por vía telefónica –en total 30 bibliotecas-; las cuales 

contestaron preguntas relacionadas con el estudio sobre 

innovación tecnológica en sus unidades, la situación actual y sus 

percepciones del rol de las bibliotecas. Con esto se recopila datos 

para la evaluación de innovación tecnológica de esta presente 

investigación. Además, las entrevistas dieron un valor cualitativo 

sobre la problemática y situación actual de las bibliotecas. 

Fase 4 En la siguiente fase se realizó un seguimiento, en los meses de 

octubre y noviembre del 2018, se contactó nuevamente con las 

bibliotecas; y se realizaron visitas in situ, para reconocer la 

situación e iniciar la formulación de un proyecto viable de 

innovación tecnológica en las BPML. Esta fue incluida con los 

datos del 2017 para contrastar el avance. 

Fase 5 Se realiza un diagnóstico y se desarrolla una propuesta de 

direcciones estratégicas adecuadas a la realidad de las bibliotecas 

públicas municipales; y se incide en la innovación tecnológica pero 

sin dejar de lado otros aspectos importantes para su desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, para las formalidades de la tesis, las citas y referencias siguen el modelo de la 

sexta edición de las normas de la American Psychological Association (APA). En el caso 

de las estadísticas se utilizó el programa Excel conjuntamente con la ayuda del programa 

SPSS. 

 

1.6. Fuentes documentales 

 

La revisión documental es un método que está dirigido a recopilar y analizar fuentes 

científicas; que están en publicaciones en versión impresa y digital en un área específico 

del conocimiento humano. Por ello, se necesita buscar, recuperar y analizar las diversas 

fuentes bibliográficas importantes para el estudio; a pesar de la sobrecarga de información 

científica. Asimismo, Hernández-Sampieri et al. (2010, p. 53) expresa: “la revisión de la 

literatura implica detectar, consultar y obtener la bibliografía (referencias) y otros materiales 

que sean útiles para los propósitos del estudio, donde se tiene que extraer y recopilar la 

información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación”. Esto 

implica una estrategia de selección de fuentes significativas y recientes sobre el tema a 

investigar.  



 

 
 

38 

 

Para Gómez-Hernández (2004), las fuentes se deben de evaluar para elegir las más 

pertinentes y las que sean útiles; de las cuales se tendrá más provecho y aportará 

debidamente a la investigación. Por ello, se necesita controlar de manera rigurosa, para 

evitar el desbordamiento de la información; siendo clave la exhaustividad de las fuentes 

(incluir y excluir). Igualmente, el ámbito de la documentación e información se enriquece de 

otros ámbitos del conocimiento planteando nuevos temas de investigación y por esta razón 

busca fuentes de otras áreas científicas. De esta manera conseguimos soluciones 

creativas, originales y de calidad. 

 

Los primeros canales para adquirir información del tema son las fuentes primarias, como 

libros especializados, capítulos de libros, artículos, congresos tesis y revistas y/o; las 

fuentes secundarias como los informes, anuarios, estadísticas que ubicadas en bibliotecas, 

hemerotecas o centros de documentación. En el actual contexto de sociedad del 

conocimiento, Internet se ha convertido en un espacio de almacenamiento de ingente 

cantidad de información como de: bases de datos, repositorios institucionales, revistas 

electrónicas especializadas, libros electrónicos, videos, diapositivas, y demás documentos 

electrónicos pueden ser recuperados desde los buscadores generales o especializados.  

 

Por tanto, para realizar la búsqueda se necesita saber dónde hallarla, para eso se necesitan 

criterios de inclusión y exclusión para recuperar las referencias relevantes; además de tener 

capacidades para el uso de las diversas tecnologías de búsqueda, recuperación, 

organización y acopio de información que nos facilitará el trabajo de investigación. Así para, 

Gómez-Hernández (2004, p. 2), en la tarea de “cómo documentarse en un mundo de 

información electrónica y nutrirse de conocimientos relevantes”, expresa: 

 

En el contexto actual de información científica son necesarias diversas habilidades 

para documentarse y saber utilizar de modo óptimo la información obtenida. Algunas 

de estas competencias son de tipo cognitivo, tienen que ver con la comprensión y 

análisis de la información, con la formación de criterios de selección adecuados. 

Otras tienen que ver con destrezas para la obtención, manejo y organización de la 

información, e implican habilidades documentales y tecnológicas, pues la 

información está mediada por sistemas electrónicos de acceso y recuperación. 
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Este trabajo implica varias referencias, este es un estudio con valor interdisciplinario por 

contar con información del ámbito social, tecnológico, administrativo y económico. En 

cuanto al concepto de “Innovación tecnológica”, el cual está muy ligado a la industria o a la 

gestión empresarial; se tuvo que filtrar los resultados para recuperar las fuentes más 

relevantes para las bibliotecas públicas. Por lo que, para analizar las referencias, se 

tomaron en cuenta lo indicado: 

  

-      “Cercanía o similitud a nuestro planteamiento (utilidad). 

-      Semejanza a nuestro método y muestra. 

-      Fecha de publicación o difusión (entre más reciente, mejor) 

-      Que implique investigación empírica (recolección y análisis de datos) 

-      Rigor y calidad del estudio (cuantitativo, cualitativo o mixto)” (Hernández-Sampieri 

et al., 2010) 

  

De esta manera, para la presente tesis, se incluyen: 

 

- Bibliografía especializada del campo de la documentación sobre innovación tecnológica 

y bibliotecas públicas. 

- Bibliografía de otras ramas del conocimiento sobre el tema de innovación e innovación 

tecnológica para construir y desarrollar un marco te órico preciso. 

- Fuentes secundarias como estadísticas e informes tanto nacional como internacional 

para el marco contextual donde se desarrollan las BPML. 

- Bibliografía que haya sido publicada en el presente siglo respecto a innovación en 

bibliotecas públicas. Para el caso de marco histórico se tuvo que recurrir a fuentes un 

poco más antiguas. 

- Documentos formales de organismos internacionales sobre documentación (IFLA, 

CERLALC y ALA) u otros (OCDE, UIT, CEPAL) donde se mencione la labor de las 

bibliotecas públicas. 

- Investigaciones nacionales y locales sobre el tema de las bibliotecas públicas en el Perú 

y/o bibliotecas públicas municipales en Lima Metropolitana. 

- Fuentes secundarias para el desarrollo del entorno de las bibliotecas como el INEI y 

RENAMU, además de normas, leyes para la construcción del contexto normativo 

peruano. 
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- Documentos recuperados a texto completo en especial los redactados en español o 

inglés. Mucha de la bibliografía procede del país España. 

  

Se utilizaron recursos para la localización de las fuentes bibliográficas con los criterios de 

inclusión expuestos anteriormente con la finalidad de alcanzar los objetivos trazados de la 

Tesis. 

 

Tabla 3. Recursos utilizados para la búsqueda de información electrónica para la presente tesis 

Recursos    

Repositorios institucionales  Repositorios de universidades, recursos como tesis, monografías 

de la UC3M, UNMSM, UCM, USAL. 

Recolectores  E-LIS 

Base de datos  SCOPUS, LISA, LISTA, WOS  

Buscadores académicos  Google Scholar 

Buscadores generales  Google 

Blogs especializados  Blog de especialistas en documentación, ej.: Infotecarios,  blog 

"Julián Marquina", Universo abierto, entre otros.  

Vídeos   YouTube, videos de conferencias realizadas por especialistas en 

temas de bibliotecas públicas. 

Webs institucionales  Páginas de instituciones ligadas a documentación y el contexto 

peruano, ej. IFLA, ALA, BNP, INEI, entre otros. 

 Fuente: elaboración propia. 

  

El alcance exploratorio del estudio determina un análisis pormenorizado del objeto de 

investigación, en este caso, la innovación tecnológica en las BPML. Lo que nos permite 

reconocer que la cantidad de estudios sobre el tema es mínima, pero que sirve de referencia 

para la línea de la investigación que propone esta Tesis. Los estudios que anteceden son: 

 

1)      Estudios sobre innovación tecnológica en bibliotecas públicas. 

  

- “Innovación en la biblioteca pública española: dónde estamos y hacia dónde vamos” 

(García-Gómez, 2013). Artículo que analiza algunos casos de buenas prácticas de 

servicios innovadores en bibliotecas públicas españolas. 

- “Informe APEI sobre bibliotecas ante el Siglo XXI: nuevos medios y caminos” (Julián 

Marquina, 2013). Una mirada a los retos y perspectivas del futuro de la biblioteca. 
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- “Innovación en bibliotecas” (Riaza, 2014). Describe la innovación bibliotecaria, 

proporciona casos en el ámbito de las bibliotecas y las estrategias de innovación para 

realizarla. 

- “Servicios bibliotecarios para el Siglo XXI” (Hernández y Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez, 2014). Estudio realizado en la comunidad Vasca, realiza un estudio de 

usuarios sobre la imagen de la biblioteca, además de la transformación de los servicios 

del pasado hacia el futuro. 

- “Innovation in Public Libraries: learning from international library practice” (Nicholson, 

2017). Examina las acciones y servicios innovadores en las bibliotecas públicas en el 

mundo y propone una guía de buenas prácticas por áreas; para que otras bibliotecas 

usen esas experiencias y diseñar sus propios servicios. 

- “Catálogo para la innovación en bibliotecas públicas” (Fino-Garzón, 2018). Es una guía 

de herramientas útiles para el ejercicio del ámbito innovador de las bibliotecas, 

incorporando innovaciones en la gestión, recursos y servicios en la región 

latinoamericana. 

  

2)      Estudios sobre bibliotecas públicas municipales de Lima. 

  

- “La Biblioteca Nacional del Perú y las bibliotecas públicas municipales: avances y 

perspectivas” (Castro-Aliaga, 2002). Tesis de licenciatura en bibliotecología de la 

UNMSM, abarca el estudio de las bibliotecas públicas del Perú desde un enfoque 

histórico, conceptual y normativo hasta los inicios del S. XXI. 

- “Biblioteca pública municipal: análisis de la organización y funcionamiento de las 

bibliotecas municipales de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao” 

(Alejos-Aranda, 2003). Tesis de licenciatura en bibliotecología de la UNMSM, realizó un 

análisis detallado de la situación de las bibliotecas a inicios de la década del 2000; 

respecto a su funcionamiento, local bibliotecario, mobiliario, equipos, colección, 

procesos técnicos, personal, servicios, actividades, presupuesto, gestión, publicaciones 

y marketing, para terminar con una propuesta de estrategias de gestión. 

- “Diagnóstico de las bibliotecas públicas municipales del Perú 2009: Análisis de la base 

de datos del Registro Nacional de Municipalidades” (RENAMU-INEI) (SNB, 2009). 

Análisis descriptivo con base a los datos proporcionados por RENAMU, donde elaboran 

el panorama peruano sobre las bibliotecas de los municipios a finales de la primera 

década del 2000. 
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- “Diagnóstico: Registro de Bibliotecas públicas municipales de las provincias de Lima y 

Callao 2015. Versión 1.0” (SNB, 2015). Estudio realizado como objetivo de ver la 

realidad de las bibliotecas públicas municipales de las provincias de Lima y Callao. 

- “Impacto de la tecnología en la utilización de las bibliotecas municipales en los distritos 

de Lima Metropolitana: el caso de San Borja” (Atarama, 2016). “Tesis de la Maestría en 

gestión y política de la innovación y tecnología de la PUCP”. Analiza de forma general 

el impacto tecnológico en las bibliotecas públicas, para luego realizar un estudio sobre 

la base de encuestas a los usuarios y entrevistas al encargado y especialistas sobre el 

tema. 

  

Para la organización de las fuentes del estudio, se ha utilizado el gestor 

bibliográfico Mendeley. 

 

1.7. Estructura 

 

La estructura del presente estudio se divide en nueve capítulos: 

 

Primer capítulo: Introducción. 

En esta parte incluye el objeto de estudio, justificación, hipótesis, objetivos, metodología, 

fuentes documentales y estructura del trabajo. 

 

Segundo capítulo: Innovación y el futuro de la biblioteca pública. 

Contiene las definiciones, tendencias y modelo para la realización del análisis del objeto de 

estudio. Como resultado tenemos definiciones de sociedad del conocimiento, biblioteca 

pública, innovación tecnológica e innovación bibliotecaria.  

 

Tercer capítulo: Áreas de innovación tecnológica en bibliotecas públicas. 

Desarrolla y especifica la innovación tecnológica en bibliotecas públicas, partiendo del uso 

de las TIC y tecnologías emergentes en sus servicios y productos. Se describe las diversas 

áreas donde se puede innovar y algunos ejemplos de experiencias realizadas en bibliotecas 

alrededor del mundo. 

 

Cuarto capítulo: Bibliotecas públicas municipales del Perú y Lima: contexto y análisis 

global. 
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Se describen dos aspectos importantes para entender la realidad donde se desenvuelve 

las bibliotecas públicas municipales de Lima (BPML). Primero, se analiza el entorno donde 

se desenvuelven bibliotecas del Perú y Lima, que es la sociedad del conocimiento. 

Segundo, se describe las características generales de Lima, se analiza el aspecto histórico, 

legislativo y organizacional de la biblioteca pública del Perú y Lima. 

 

Quinto capítulo: Innovación tecnológica en las bibliotecas públicas municipales de 

lima: un estudio exploratorio 

Se presentan la herramienta de recolección de datos, resultados y discusión del análisis de 

innovación tecnológica de las BPML y algunas buenas prácticas realizadas por las 

bibliotecas. 

 

Sexto capítulo: Diagnóstico y propuesta de líneas estratégicas de innovación 

tecnológica de las bibliotecas públicas municipales de Lima. 

Se señala el diagnostico situacional y se diseña una propuesta de líneas estratégicas, que 

contiene objetivos estratégicos, acciones e indicadores. 

 

Séptimo capítulo: Conclusiones, recomendaciones y futuras líneas de investigación. 

Se indican las conclusiones, recomendaciones de la investigación; asimismo, las líneas de 

investigación que se desprenden del presente estudio. 

 

Octavo capítulo: Bibliografía. 

Las fuentes utilizadas para las citas en todo el contenido de la tesis. 

 

Noveno capítulo: Anexos. 

Comprende la documentación complementaria que forma parte de la tesis. 
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2. INNOVACIÓN Y EL FUTURO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

 

En este capítulo se presentan las definiciones y aspectos de la innovación tecnológica, y su 

integración en las bibliotecas públicas como respuesta a los desafíos del futuro, y a las 

nuevas necesidades de los usuarios. Para ello, el capítulo se divide en cuatro epígrafes. 

 

En el primer epígrafe se expone el contexto actual de sociedad del conocimiento donde se 

desenvuelven diversas organizaciones, entre ellas, las bibliotecas. Se presenta 

sucintamente algunas definiciones y características realizadas por diversos autores; 

también, se exponen aspectos como ciencia y tecnología, y el ámbito económico y social 

de nuestros tiempos. El segundo epígrafe presenta la parte introductoria de innovación 

tecnológica, definiciones y el proceso de innovación. El tercer epígrafe trata sobre la 

innovación bibliotecaria, allí se indica los tipos de innovación y elementos; también las áreas 

donde se realizan innovaciones, las tendencias del ámbito bibliotecario y la planificación de 

la innovación bibliotecaria. En el último epígrafe se desarrolla el tema relacionado con el 

futuro de la biblioteca pública, donde se explica el entorno de cambio y los nuevos 

escenarios; en este último, describen algunos modelos que se aplican en algunas 

bibliotecas.  

 

2.1. Contexto de Sociedad del Conocimiento 

 

Actualmente se vive en un mundo complejo, donde el conocimiento y las nuevas 

tecnologías están en todos los campos de actividad del hombre y de las organizaciones; 

por ende, se han generado grandes transformaciones en el campo laboral, industrial, social, 

político y económico. El dinamismo de la sociedad es entendido como un proceso de 

innovación y transformación constante, nos ha llevado hoy a definirnos como una sociedad 

del conocimiento o sociedad de la información o sociedad informacional, esto debido a la 

importancia que tiene el recurso “conocimiento”. En ese sentido, las bibliotecas públicas 

como instituciones están integradas a un determinado entorno; el cual inevitablemente es 

influenciado por el actual contexto, con factores sociales, económicos y políticos que 

influyen en su desarrollo, y tienen un gran impacto en la realización de sus funciones. 

 

Con la invención de la imprenta en 1440, nace una nueva forma de transmitir información, 

más rápida y productiva, los contenidos impresos en hojas llegaban a las masas menos 
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privilegiadas. Con la invención de nuevas máquinas a partir de las revoluciones industriales, 

se intensifica la producción en masa, lo que ha permitido se divulgue el conocimiento. Con 

el surgimiento de Internet a mediados del S. XX, algunos países desarrollaron los primeros 

planes o proyectos de sociedad de conocimiento preocupados por el avance tecnológico y 

el impacto que causaría en sus sociedades. Así tenemos: la red Minitel de Francia (1978-

2012), un sistema de teletexto que funciono hasta 2012; Computópolis de Japón, iniciada 

en 1971 Tokio sería el centro donde se convergerían los datos y los conocimientos del país 

para el año 2000; Telidon de Canadá, este proyecto formaba a la ciudadanía en el uso de 

las comunicaciones a través de televisiones comunitarias por cable y teletexto y; Advanced 

Research Projects Agency Network (ARPANET) que, para 1990 deja de funcionar y se 

convierte en NSFNET, más tarde la red se privatizó en 1995, siendo está la base actual del 

Internet (Mattelart, 2007). 

 

Por otra parte, organismos internacionales como la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) publicó un informe de desarrollo mundial de las comunicaciones 

titulado “El Eslabón perdido” en 1984, el cual expresó la importancia del papel de las 

telecomunicaciones y el impacto en el mundo de esa época, asimismo, el gran desequilibrio 

que produciría; también indicó un diagnóstico que abarcaba lo siguiente: cooperación 

internacional, la elección de la tecnología, la organización interna, la gestión de las 

telecomunicaciones, la capacitación, investigación, fabricación local, centro para el 

desarrollo de las telecomunicaciones, el financiamiento y la expansión de las 

telecomunicaciones (UIT, 1984). Otro informe es el de Nora y Minc (1982) titulada “La 

informatización de la sociedad”, el cual revelaba las consecuencias de la aplicación de las 

tecnologías en el sistema propio de la sociedad postindustrial, lo que causaría una 

reorganización social y cultural. Así también fue el “Libro Verde I y II” (1994, 1995) el cual 

plantea el desarrollo de la Sociedad de la información en Europa y el claro interés de 

elaborar una política pública sobre el tema, para lo cual, recomienda la “liberalización del 

sector de telecomunicaciones”. Para su puesta en práctica se aprueba y se traza la meta 

de cumplir las medidas de liberalización del sector hasta 1998 (Comisión Europea, 1997). 

Acopiado a esto, se indican los retos de la innovación, la situación de los países europeos, 

como también, las estrategias y acciones que se priorizan en la diversas áreas como el 

trabajo, educación, economía, etc. para enfrentar el futuro (Comisión de las Comunidades 

Europeas, 1995).  
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Más de medio siglo ha pasado desde que se dieron las primeras iniciativas de Sociedad del 

Conocimiento, desde entonces la humanidad ha sido testigo del gran desarrollo de muchas 

aplicaciones y herramientas tecnológicas; lo cual ha dinamizado en el mercado informático 

y digital. Pero por el lado social, también ha puesto en evidencia las diferencias entre 

continentes, incluso dentro entre países dentro de un mismo continente. La brecha social y 

digital está presente dependiendo en que parte del mundo te encuentres; la vorágine de 

conflictos y desigualdades sociales impone mayor presión en el uso de las tecnologías, 

donde la falta de infraestructura tecnológica, políticas de estado, censura y demás dificulta 

el acceso a la información.  

 

En el último siglo, la humanidad ha experimentado grandes procesos de transformación 

social, política, económica y cultural principalmente por el desarrollo masivo de ordenadores 

y el surgimiento de Internet, a este periodo se le denomina la “era digital”, donde se valora 

el conocimiento como recurso importante para el desarrollo de un país. Así como indica 

Castells (2000), “en el nuevo modo de desarrollo informacional, la fuente de productividad 

se fundamenta en la tecnología de la generación del conocimiento, el procesamiento de la 

información y la comunicación de símbolos”.  

 

El “conocimiento” ha ocupado el lugar primordial del “crecimiento económico” y de la 

elevación progresiva del “bienestar social”, esa capacidad con la que puede innovar y crear 

nuevas ideas y conocimientos que luego se convierte en productos, procesos y 

organizaciones, ha contribuido históricamente al desarrollo. Pero la “economía fundada en 

el conocimiento” ha causado una ruptura en periodos de la historia, vivimos una etapa que 

difiere de otros periodos históricos, donde la producción de conocimientos es acelerada, la 

innovación se establece como la actividad dominante y sus fuentes se hacen más 

imprecisas; donde las tecnologías de información son fundamentales para el saber y el 

conocimiento se califica como una verdadera “caja negra” a explorar (David y Foray, 2002). 

Esa misma caja negra que se deriva en otras materias relacionadas a la innovación 

tecnológica, redes de producción de conocimiento, entre ellas, las universidades, el rol de 

la gestión de conocimiento en organizaciones y las brechas digitales entre sociedades. 

 

“El concepto de sociedad del conocimiento, hace referencia a los cambios en las áreas 

tecnológicas y económicas estrechamente relacionadas con las TIC, así como, en el ámbito 

de planificación de la educación y formación, en la organización (gestión de conocimiento) 
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y en el trabajo (trabajo de conocimiento) (Krüger, 2006)” (Quispe-Farfán, 2018, p. 115). 

Varios autores han expuesto y han acuñado una denominación a la actual sociedad en 

función de los cambios tecnológicos. Pero para definir a nuestra sociedad nos preguntamos 

a qué nos referimos cuando hablamos de “sociedad”. Según el diccionario de Sociología se 

define de la siguiente manera: 

 

… Podemos señalar que se utiliza para designar una agrupación estable de 

personas cuyo fin último es procurar satisfacer sus necesidades comunes mediante 

la colaboración mutua, es decir, se trata de un grupo de sujetos, localizado 

geográficamente y con una alta densidad de relaciones entre sus miembros (Uña y 

Hernández, 2004, p. 1326). 

 

De esta definición, se precisa que no se trata de una única sociedad en su conjunto, sino 

de sociedades como conjuntos poblacionales con identidad donde se dan las relaciones 

entre sus miembros y su entorno. Asimismo, por lo general las tecnologías de la información 

se asocian a la definición de sociedad de información, informacional y del conocimiento, 

aunque sus definiciones implican más aspectos, estas son señaladas en la en la siguiente 

tabla para dilucidar algunas definiciones. 

 

Tabla 4. Definiciones de la sociedad actual 

Término Autor Definición 

Sociedad de la 
Información (SI) 
 
Se utilizó por 
primera vez para 
determinar el 
salto a la 
sociedad post-
industrial. 

Daniel Bell En su libro, “El advenimiento de la sociedad post-
industrial” (1973) define a la Sociedad de Ia 
Información como el periodo donde la información 
sería el eje central de la nueva economía. 

Yoneji Masuda Con la publicación de, “La sociedad informatizada 
como sociedad Post-industrial” (1981), donde 
denominaba a la información como factor decisivo de 
la economía. 

Cumbre del G7 
en Ginebra 

Evento de 1995, donde el único tema que se iba a 
debatir era la llamada SI. El término en un primer 
momento fue adoptado por el contexto económico y 
laboral (producción), pero también al pasar los años 
se vinculó con los avances de las TIC (Mattelart, 
2007; Salvat y Serrano, 2011) 
 

Sociedad 
informacional 
 

Manuel Castells En su libro “La era de la información: la sociedad red” 
(1998), menciona y explica qué es sociedad de la 
información y en qué se diferencia de la sociedad 
informacional; explica que la primera podía ser 
cualquier sociedad sea en la época que haya vivido 
en el sentido más amplio y, la segunda es la que 
gestiona información – procesamiento y transmisión 
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– con la ayuda de las tecnologías actuales, para 
mantener y aumentar la productividad, además de ser 
fuente fundamental del poder. 
 

Sociedad del 
Conocimiento (SC) 
 
Denominación a 
nuestra sociedad 
actual, el término 
conocimiento se 
expresa como 
sinónimo de 
saber. Al principio 
el recurso 
“conocimiento” 
estaba ligado a la 
estrategia en la 
gestión 
organizacional de 
las empresas. 

Edith Penrose 
(1914-1996) 

La primera en mencionar el conocimiento como 
recurso fue en su publicación “La teoría del 
crecimiento de la empresa” (1959), donde propuso al 
conocimiento como una variable explicativa del 
desarrollo y crecimiento de las organizaciones; como 
determinante en la ventaja competitiva para dar valor 
a los recursos económicos aprovechando el 
conocimiento de la organización (Orozco, Chavarro-
Bohórquez y Rivera, 2007). 

Fritz Machlup 
(1902-1983) 

En su obra “La producción y distribución del 
conocimiento en los Estados Unidos” (1962), la cual 
se le atribuye como la primera publicación que 
estudió una sociedad de información postindustrial. A 
partir de esta publicación y de sus resultados, Drucker 
tomaría la base de datos de Machlup para  sacar la 
idea del recurso: el saber (García-Manjón, 2010).  

Peter Drucker 
(1909-2005) 

En su obra cumbre “La Sociedad Poscapitalista” 
(1993), nos presenta una sociedad basada en una 
economía del conocimiento con trabajadores del 
conocimiento. Conocimiento como sustituto al capital, 
recurso clave para el desarrollo de un mejor 
desempeño empresarial. 

UNESCO 
(2005) 

La sociedad de la información es solo un instrumento 
para sentar las bases de la sociedad del 
conocimiento; en estas sociedades todos tendremos 
que aprender a desenvolvernos en forma fácil al 
momento de recibir la gran cantidad de información 
producida a través de los diversos dispositivos 
informáticos, saber distinguir la información útil del 
que no lo es; además convertirse en sociedades 
como redes conscientes de los problemas mundiales, 
donde sepan reconocer los problemas 
medioambientales, los riesgos tecnológicos, los 
problemas causados por las crisis económicas y 
sociales. Se reconoce y se da valor al conocimiento 
como un vector poderoso para el desarrollo de las 
naciones, aunque hay algunas brechas sociales por 
resolver. Esta sociedad no se fundamenta solo en el 
aspecto económico sino en algo más integral donde 
se conjuga la organización y comunicación como 
expresión transmitidas por los medios actuales y la 
valoración de esas expresiones, además que integra 
aspectos sociales, culturales y políticos que a su vez 
contienen a la educación, investigación, diversidad 
cultural, entre otros para determinarse como 
Sociedad del Conocimiento.  

Fuente: Elaborado a partir de las obras de (Castells, 2000; Drucker, 1998; García-Manjón, 2010; 
Mattelart, 2007; Orozco et al., 2007; Salvat y Serrano, 2011; UNESCO, 2005). 
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En suma, Internet y los ordenadores han desempeñado un papel importante para imbuirnos 

el recurso “información y conocimiento”, desde el Proyecto ARPANET hasta nuestra 

actualidad se ha promovido las innovaciones tecnológicas y eso ha sido determinante para 

buscar el término adecuado que nos caracteriza. Bueno (2003), resume las ideas de varios 

autores, y presenta las siguientes características de una sociedad del conocimiento: 

 

- Prima el conocimiento teórico sobre el empírico. 

- Se trabaja y procesa información con apoyo de nuevas tecnologías y conexión en la 

red. 

- Interdependencia creciente con los avances biológicos y de la microelectrónica, 

respecto a lo material y metodológico. 

- El incremento gradual de nuevos conocimientos. 

- Creación y gestión del conocimiento, donde se valora las ideas sobrentendidas a lo 

evidente de estas. 

- El conocimiento circula con mayor facilidad sin el problema de las fronteras. 

- Economía basada en recursos intangibles, de conocimiento a la acción. Donde la 

sociedad construye su estructura y comportamiento. 

 

Para unos, la sociedad de información tiene como protagonista esencial a la tecnología 

como fuente de los cambios sociales - reduciéndola a las actividades de transmisión y 

almacenamiento de información - donde la información es clave para el desenvolvimiento 

de esta sociedad y el desarrollo económico. Es, por tanto, referirse al actual espacio y 

tiempo en que vivimos como un periodo donde el flujo de datos es enorme y para poder 

procesar la información necesitamos de nuevas tecnologías de información, esta es la 

esencia de una sociedad de información.  

 

Pero para otros, la noción es más que eso, es integradora y habla de la sociedad en sí 

misma como el conjunto de seres humanos que está enmarcado en una cultura donde se 

organizan y comunican, en el cual la información se determina en función de esa sociedad. 

Esta información se convierte en conocimiento, pero un conocimiento crítico y juicioso. El 

conocimiento es recurso primordial para reducir las brechas sociales y digitales entre 

regiones, además, supone actualmente la base para el desarrollo de los países.  
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2.1.1. Ciencia y tecnología 

 

La ciencia es entendida como un sistema de conocimientos estructurados, como un 

conjunto de ideas racionales que pueden ser verificables, de la cual, el hombre puede 

alcanzar una reconstrucción conceptual del mundo (Bunge, 1995). Por otro lado, “La 

tecnología se puede definir como el conjunto de conocimientos de un arte industrial, que 

permite la creación de artefactos o procesos para producirlos” (Cegarra, 2012, p. 1). Sin 

embargo, cabe aclarar que la tecnología, ha estado desde los inicios de la humanidad, 

históricamente mucho antes que la ciencia (Basalla, 2011); además de no ser una variable 

dependiente de la ciencia, sino más bien una socia que colabora y contribuye en la misma 

medida al desarrollo (Cardwell, 1996); es decir, no está en una posición subordinada. Por 

tanto, los investigadores han utilizado la ciencia y tecnología para la resolución de 

problemas en todos los ámbitos de la actividad humana y para mejorar la calidad de vida. 

 

El avance tecnológico siempre estuvo de la mano de las decisiones políticas del Estado. 

Castells (2000), menciona el caso de China, siendo una de las primeras sociedades que 

revolucionó el procesamiento de la información con la invención del papel y la imprenta 

(aunque no llegaron a industrializarse en su tiempo); asimismo, se cuestiona ¿qué hubiera 

pasado si viviésemos esa revolución como base?, otra hubiera sido la historia. Del mismo 

modo, expresa: “si bien la tecnología no determina la sociedad, el desarrollo tecnológico 

puede ser sofocado sobre todo por medio del Estado” (Castells, 2000, p. 33). En síntesis, 

el avance tecnológico es una herramienta que genera bienestar económico a los países; 

pero se tendrá que articular y fortalecer los vínculos del Estado con las universidades, 

empresas y sociedad civil; para que los conocimientos desarrollados por la “Ciencia, 

Tecnología e Innovación” (CTI) lleguen a la gran mayoría.  

 

Para la UNESCO (2005), el ámbito de la ciencia es uno de los principales laboratorios que 

edifican las sociedades del conocimiento, por su relación cercana entre el adelanto de las 

tecnologías digitales y de los descubrimientos científicos. Esto impulsa el avance de 

protagonistas de la ciencia (investigadores) y centros científicos que aportan a esta 

economía del conocimiento la cual propicia un desarrollo sostenible de las sociedades. Sin 

embargo, persiste una brecha científica que se relaciona directamente con las 

desigualdades económicas entre países (ver figura 2).  
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La producción y divulgación de conocimiento depende necesariamente de los vínculos de 

las empresas, instituciones científicas y organismos gubernamentales; la mayor integración 

de estos actores logra una mayor eficacia. Esto es superado considerablemente por países 

desarrollados, en mayor medida por la inversión pública y privada en I+D+i. 

 

 

Figura 2. Investigadores por cada millón de habitantes en el mundo, 2016 o último año disponible. 
Nota: Investigadores de I+D, incluye también técnicos y otros profesionales de apoyo. Fuente: 
UNESCO (2018) 

 

Los países con mayor inversión en I+D, son los que cuentan con una mayor cantidad de 

investigadores, las regiones de Norteamérica, Europa, Oceanía y algunos países de Asia 

tienen un fuerte componente de participación en investigación científica. Estos países al 

tener una mayor inversión en CTI generan una mayor competitividad, producción, ingresos 

y empleo para sus ciudadanos; a diferencia de los demás países que están en vías de 

desarrollo donde la inversión es escasa.  

 

La importancia del CTI es la clave del desarrollo. La investigación científica y tecnológica 

en la última centuria superó todo lo realizado por el hombre hasta antes de este periodo, la 

innovación que hizo surgir las revoluciones industriales ahora, lo hace en el presente 

periodo. 
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2.1.2. Aspecto económico y social 

 

Después de la crisis del 2008, la mayoría de los países ha tenido un lento proceso de 

recuperación. Esta ocasionó una crisis bancaria y una deuda pública que afectó 

directamente a la población. La comunidad europea tuvo una de sus peores recesiones de 

su historia; un ejemplo, fue la crisis griega que dejo a muchos pensionistas en la miseria, 

mientras se realizaba rescates millonarios a entidades quebradas. La solución fueron los 

recortes y la austeridad en las políticas públicas, que afectaba casi todos los sectores como 

trabajo, ayuda social, educación e investigación. Aunque en Latinoamérica, tan 

acostumbrado a las crisis financieras, no logró convertirse en una gran hecatombe, aunque 

con recesiones en los primeros años, con la ayuda de sus exportaciones de materia prima 

y el peso de sus manufacturas supieron afrontar la crisis.  

 

Este entorno no ha cambiado, se vive en un panorama de inestabilidad, esto crea 

incertidumbre, además de estancamiento para el avance en las diversas áreas del 

conocimiento humano. Pero a pesar de esto, el apogeo de las tecnologías sigue su camino, 

emprendedores se siguen arriesgando con grandes inversiones; a pesar de la situación de 

crisis se considera que se conciben muy buenas ideas y estrategias. Aunque con el cierre 

de empresas, laboratorios de investigación, bibliotecas públicas en la década pasada por 

la crisis económica, estas resurgieron y con propuestas más interesantes y con menores 

recursos para realizarlas; de esta manera, se inició un ciclo de emprendimiento, estabilidad 

y mejora a pesar de los problemas internos y externos. 

 

Actualmente países europeos, Estados Unidos y países árabes como Qatar, o de Oceanía 

como Australia, mantienen una mejor posición en la economía mundial. Los países en su 

mayoría asiáticos y de Latinoamérica siguen considerándose países en vías de desarrollo, 

con problemas propios de la región tanto político, económico y social. La mayoría de los 

países africanos y países en guerra como Yemen y Siria o como Venezuela que sufre un 

bloqueo económico, lo cual ha generado desde el 2015, una de las olas migratorias más 

grande que ha sufrido Latinoamérica, tan similar a las migraciones que realizan los 

africanos cruzando el mediterráneo a Europa. Estos países se ven afectados por crisis que 

difícilmente encuentran solución inmediata, estas necesitan en parte de ayuda humanitaria. 

Incuso se señala paralelamente a la era de la información, como la era del mayor éxodo de 

personas. 
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… A finales de 2016, 65,6 millones de personas habían tenido que abandonar sus 

hogares a causa de la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de 

los derechos humanos. De ellas, 22,5 millones eran personas refugiadas […] Todas 

estas cifras, en su conjunto, describen la magnitud del mayor éxodo registrado 

jamás y que no deja de crecer: según el Alto Comisionado, desde enero a junio del 

2017, el número de personas refugiadas en el mundo aumentó en 1,9 millones y el 

de desplazadas internas en 4,6 millones (CEA(R), 2017, p.18). 

 

Los problemas de estos países han ocasionado un desplazamiento enorme de personas a 

otros países, incrementando tensiones raciales y culturales que en algunos casos es difícil 

integrar en las nuevas comunidades por las barreras lingüísticas y creencias religiosas. Las 

sociedades ahora están compuestas por diversas comunidades, en especial en la 

Comunidad Europea y Estados Unidos; las personas buscan refugio en estas regiones por 

las oportunidades de estudio, de trabajo y una mayor calidad de vida. En muchos casos en 

forma ilegal y sin ninguna protección ante la explotación laboral, sin servicio de salud y ni 

seguridad social, además de enfrentar las nuevas políticas de cierre de fronteras y un 

creciente nacionalismo en los países que residen. A pesar de esto, las migraciones también 

son vistas positivamente, permite incrementar la productividad, beneficia el dinamismo de 

la economía, mayor competitividad, activa el empleo; además de mayor recaudación para 

la seguridad social. Asimismo, algunos migrantes crean empresas y son motores de 

creación de empleo, realizan labores poco demandadas y proveen de dinero a sus familias 

en sus países de origen, por ello, se produce la mejoría del país de origen y reduce el apoyo 

de ayudas por parte de los países desarrollados. 

 

Estos son aspectos que en este periodo marcan el siguiente paso para el futuro, y de alguna 

forma es el entorno donde funcionan las instituciones. Una de ellas, son las bibliotecas 

públicas que se desenvuelven como centros de conocimiento y cultura, y de apoyo 

constante a los ciudadanos. 
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2.2. Introducción a la innovación tecnológica  

 

2.2.1. Definición  

 

Según el “Manual de Oslo”1 publicado en 2005 por la Oficina de Estadística de las 

Comunidades Europeas (EUROSTAT)2 y la Organización para la Cooperación y el 

desarrollo Económicos (OCDE)3, la innovación es un factor importante para la producción 

y la productividad. Este se desarrolla en paralelo con los cambios económicos en el mundo 

y la globalización ha impulsado el acceso a la información y ampliado nuevos mercados; 

además con el avance de las TIC y los flujos de información, cada vez más, el conocimiento 

se considera crucial en el “crecimiento económico y la innovación”. Igualmente, Alfaro 

(2011, p.74), expresa que: 

 

La sociedad actual reconoce que el conocimiento es el principal recurso en el desarrollo 

económico y social, y que la innovación es el motor que cataliza el uso del conocimiento 

para convertir las invenciones en productos y servicios reales que se traducen en 

beneficios para la sociedad. 

 

Pero la innovación no necesariamente es cuestión de tecnología sino también de ideas 

(Echevarría, 2008). En el informe realizado por COTEC4 (2019), tiene como lema: 

“Innovación es todo cambio (no solo tecnológico) basado en conocimiento (no solo 

científico) que genera valor (no solo económico)”. Por tanto, se incluye todo tipo de 

conocimiento para poder crear beneficios y soluciones a dificultades en todo aspecto de la 

actividad humana.  

 

                                                 
1 Es una guía para la medición y estudio de las actividades científicas y tecnológicas. Su primera 
edición fue en el año 1992, su segunda publicación en el año 1997 y su tercera edición en el año 
2005. 
2 Centro estadístico de la Comisión Europea, trabaja con datos macroeconómicos sobre la Unión 
Europea e incentiva métodos estadísticos en sectores importantes como comercio, industria y 
población de los países de la Unión Europea. 
3 Es un organismo internacional de cooperación integrado por 36 países “cuyo objetivo es coordinar 
sus políticas económicas y sociales, maximizar su crecimiento económico; y ayudar a su desarrollo 
y al de los países no miembros”, trabajan para entender y explicar los cambios sociales, económicos 
y ambientales en el mundo. 
4 “La Fundación COTEC para la innovación es una organización privada sin ánimo de lucro cuya 
misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social”. Destaca en dos 
actividades importantes: “ser un observatorio de la I+D+i en España, y proporcionar análisis y 
consejos en materia de innovación, tecnología y economía.” 
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Precisamente ese “conocimiento” fue mencionado por diferentes autores de distintos 

enfoques. Entre los estudios pioneros esta “La teoría del crecimiento de la empresa” (1959) 

de Edith Penrose (1914-1996), quién propuso que el conocimiento era una variable 

explicativa del desarrollo y crecimiento de las organizaciones. Fritz Machlup (1902-1983), 

en su obra “La producción y distribución del conocimiento en los Estados Unidos” (1962), 

fue el primero en estudiar una sociedad postindustrial (García-Manjón, 2010). Peter Drucker 

(1909-2005) quién denomina al saber cómo recurso clave para sustituir al capital para un 

mejor desempeño empresarial. Schumpeter (1883-1950) también aportó términos como 

“creación destructiva” y “empresario innovador”. Estos aportes teóricos han sido base para 

la realización de estudios de innovación vinculados con el desarrollo económico y social de 

los siguientes años.  

 

Como introducción se indica que, el término “innovación” establece una relación entre los 

términos de “cambio” y “mejora”, proviene del latín "innovatio" que expresa "Crear algo 

nuevo"; su prefijo "in" significa "Estar en" y "Novus" refiere a "Nuevo". Según la Real 

Academia Española (RAE, 2014), define como primer significado, “es la acción y efecto de 

innovar” y; como segundo significado, “Creación o modificación de un producto, y su 

introducción en un mercado”.  

 

Esta definición refiere solamente a la introducción de algo novedoso o diferente en el 

método, en los procesos o en los materiales de una organización; aunque esto aún no se 

concibe como innovación como tal. Se innova cuando se introduce elementos nuevos que 

producen la mejora y trae consigo un cambio; es decir, una alteración del estado anterior y 

que funcione donde se le aplique. De la misma forma, Larrea (2010, p. 65), entiende 

“innovar” como “… introducir novedades de manera sostenible en el tiempo aportando un 

valor reconocido por el mercado y la sociedad”. 

 

El concepto de “innovación” surgió principalmente en el campo de la economía, con Joseph 

Schumpeter, con su propuesta de teoría económica basándose en la innovación, desarrollo 

tecnológico y las fuerzas socio-culturales como principales elementos del desarrollo 

económico; asimismo, se desprende el concepto de “empresario innovador” como promotor 

de los procesos de innovación, estos emprendedores impulsarían el proceso de 

“destrucción creativa” realizando procesos de cambios constantes dentro de la estructura 

económica cambiando lo antiguo por lo novedoso; esto es la esencia que necesita el 
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sistema capitalista para realizar trasformaciones constantes “el desarrollo tecnológico y, 

con ella, la innovación tecnológica” (Montoya, 2004). 

 

Para Schumpeter (1976), la innovación es un concepto que abarca “nuevas 

combinaciones”; que introduce novedad técnica u organizacional en los medios productivos 

o también produciendo novedades o las mismas cosas por un método distinto. Según el 

mismo autor, este concepto cubre las cinco categorías siguientes: 

  

1. “Innovación de bienes de consumo y su introducción en el mercado. 

2. Introducción de un nuevo método de producción. 

3. La apertura de un nuevo mercado. 

4. La conquista de una nueva fuente de oferta de materias primas. 

5. Apertura de una nueva organización o formas organizativas de cualquier 

determinada industria” Schumpeter (1976). 

 

Peter Drucker (1985) uno de los mayores teóricos de la gestión empresarial y de su gran 

aporte del conocimiento como recurso clave en la organización; expresa: 

 

Innovación es la herramienta específica de los empresarios innovadores; el medio 

por el cual explotar el cambio como una oportunidad para un negocio diferente (…) 

Es la acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad de producir riqueza. 

La innovación crea un “recurso”. No existe tal cosa hasta que el hombre encuentra 

la aplicación de algo natural y entonces lo dota de valor económico (citado por Heijs 

y Buesa, 2016, p. 18). 

 

Según el Manual de Oslo (2005), declara: 

 

Una innovación es la introducción de un producto (bien o servicio) o de un proceso, 

nuevo o significativamente mejorado, o la introducción de un método de 

comercialización o de organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la 

organización del trabajo o a las relaciones externas (OCDE y EUROSTAT, 2007, p. 

49). 
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En este aspecto el elemento lo nuevo es decisivo, según Fernández-Quijada (2013), este 

es un elemento que no existía y si existía difiere notablemente del anterior, indica además 

que no hay un determinado tiempo para declarar hasta que momento algo es novedoso; 

esto se debe a la percepción de los individuos o grupo de individuos que acepten y adopten 

dichos elementos como novedosos; asimismo, la percepción puede ser subjetiva porque 

hay diferentes factores que influyen en los individuos, para uno el producto puede ser 

innovador y para otros, no. 

 

Por tanto, la innovación es el desarrollo y explotación de nuevas ideas que quieren alcanzar 

objetivos valiosos (Echevarría, 2008); es el proceso de generar e implementar estas nuevas 

ideas y cambios, tanto en los métodos, recursos y tecnologías en nuevas y diferentes 

formas, esto es visto como una fuerza positiva y crítica para el éxito de las organizaciones 

(Nicholson, 2017); aporta un valor añadido que ofrece soluciones a necesidades 

específicas, que se alimenta de la creatividad, la experiencia, la inventiva y los flujos de 

ideas de las personas u organizaciones que están involucradas en el proceso (García-

Gómez, 2013). 

 

En términos generales, las definiciones de innovación están más desarrolladas desde el 

punto de “vista empresarial y organizacional”, aunque en estos últimos años cobra 

relevancia la innovación social como medio de solución a los retos y problemas sociales. 

Así pues, se separa de los factores estrictamente económicos donde las ideas 

esencialmente deben de crear el valor para el consumidor y una evolución económica para 

las empresas. 

 

En este momento la innovación tecnológica se encuentra en un sitio primordial dentro de 

las organizaciones para el desarrollo de nuevos servicios y productos diferenciados. Son 

innegables los cambios que han surgido con la introducción de Internet y de las nuevas 

aplicaciones tecnológicas en todos los sectores. Una definición cercana es la propuesta por 

Zairi (1992): 

 

La innovación tecnológica es el proceso por el cual la industria crea nuevos y 

mejores productos y procesos. Incluye actividades que van desde la generación de 

una idea sobre un nuevo o mejor producto, proceso o servicio, su investigación, 
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desarrollo y comercialización hasta su distribución en el mercado. (citado por Jantz, 

2002, p. 63) 

 

En el escenario contemporáneo en muchas industrias la innovación tecnológica es un factor 

de éxito competitivo y de crecimiento exponencial. La importancia de la innovación 

tecnológica, es tal que, las empresas han dirigido sus esfuerzos y recursos para invertir un 

alto porcentaje en ella, esta se dirige a reducir costes en todos los procesos. Las TIC han 

acelerado este proceso, en varios casos son tecnologías flexibles que facilitan las 

transiciones a otro tipo de procesos o productos, generando competitividad en la industria, 

pero también ha ocasionado una mayor segmentación de mercado y una obsolescencia 

rápida de productos (Schilling, 2008).  

 

La innovación tecnológica está ligada a conceptos que definen la facilidad de sostenimiento 

del producto, la calidad del producto, el coste del proceso y otros elementos vinculados al 

entorno tecnológico. Según, Fernández y Mandado (2003), en su propuesta de clasificación 

de las innovaciones tecnológicas, la enumera en tres categorías: 

 

1. Según el objeto de la innovación; es decir, sobre el producto, proceso y servicio. Se 

toma en cuenta a los consumidores, de eso depende de la permanencia y el éxito. 

2. Según el tipo de componentes y su relación, puede ser incremental, modular, 

arquitectónica y radical; dícese componente como parte de un producto o proceso 

y que tiene una función bien definida. La relación entre componentes es el elemento 

fundamental de la estructura de un producto o de un proceso. 

3. Según la relación entre tecnología y mercado, puede ser regular, revolucionaria, 

explotadora de nichos y arquitectónica. En estos tipos la innovación se fundamenta 

en mejorar la tecnología existente, en la aplicación de una innovación modular o 

radical en un mercado ya existente; en la utilización de tecnología consolidada y 

llegar a mercados donde no existe oferta, además crear nueva tecnología para llegar 

a nuevos mercados. 

 

El Manual de Oslo (2005), distingue cuatro tipos de innovaciones: innovaciones de 

producto, innovaciones de proceso, innovaciones comerciales e innovaciones 

organizativas. Las innovaciones de producto y las innovaciones de proceso están 
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profundamente unidas a los conceptos de “innovación tecnológica de producto e innovación 

tecnológica de proceso”, las cuales se definen de la siguiente manera: 

 

Una innovación de producto es la introducción de un bien o servicio nuevo o 

significativamente mejorado en sus características o en sus usos posibles. Este tipo 

de innovación incluye mejoras significativas en las especificaciones técnicas, los 

componentes o materiales, el software incorporado, la ergonomía u otras 

características funcionales (OCDE y EUROSTAT, 2007, p. 51). 

 

Una innovación de proceso es la introducción de un método de producción o de 

distribución nueva o significativamente mejorada. Incluye mejoras significativas en 

técnicas, equipo o software. Las innovaciones de proceso pueden tener como 

objetivo disminuir los costes unitarios de producción o de distribución, aumentar la 

calidad, o producir o distribuir productos nuevos o significativamente mejorados 

(OCDE y EUROSTAT, 2007, p. 51 y 52). 

 

Según Schumpeter (1976), las innovaciones se clasifican en dos tipos, “radicales e 

incrementales”, cuales fácilmente se adaptan a los productos relacionados con las TIC. Las 

tecnologías incrementales son las que se alimentan de cambios continuos sobre la base de 

un producto anterior, la mejora y realiza cambios menores. Las tecnologías radicales suelen 

ser las que ocasionan cambios bruscos y de impacto significativo en el mercado o en las 

actividades humanas; estas desarrollan nuevos mercados, modifican la estructura y 

mandan a la obsolescencia a otros productos llegando a esa “creación destructiva”. 

 

Asimismo, Christensen (1997), establece la innovación disruptiva donde el grado de 

impacto no es sobre la novedad sino la de innovación, un producto o servicio rompe un 

determinado mercado desplazándola por completo, limitando el tiempo de reacción a otras 

empresas; estas pueden que estén concentradas en mejorar sus productos ante la 

competencia, pero no llegan a tener las competencias y los conocimientos necesarios para 

desarrollar algo similar (Fernández-Quijada, 2013; OCDE y EUROSTAT, 2007); por 

ejemplo, las máquinas de escribir versus los ordenadores, en los ochentas las máquinas de 

textos digitales desplazaron totalmente ese mercado. 
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2.2.2. Proceso de innovación 

 

El mundo empresarial está destinado a innovar siempre, de ello depende su permanencia 

en el mercado, sea en productos, servicios o procesos. Estas innovaciones sirven para 

obtener un beneficio extraordinario de manera temporal, esto ayuda a tener una cuota de 

mayor competitividad ante las demás empresas; por un lado, este proceso es continuo y de 

corto plazo, se basa en un proceso de innovación incremental; pero, por otro lado, es 

incierto cuando el cambio es radical, más aún, en el aspecto tecnológico (Heijs y Buesa, 

2016). 

 

Para innovar las organizaciones tienen claro los nuevos productos a desarrollar, sería 

precipitado tener proyectos sin estrategias claras o procesos sólidos. Las organizaciones 

actúan de acuerdo con el entorno que los rodea, ante las tendencias que surgen utilizan 

sus capacidades de conocimiento organizacional y la creatividad de su personal para llevar 

a cabo rumbos diferentes de mejora y cambio. Cabe recalcar que los dos términos 

innovación y creatividad suelen ser confundidas como sinónimo; la diferencia recae en que 

la creatividad es el proceso de generación de ideas mientras que la innovación es la 

aplicación exitosa de esas ideas. Es decir, primero para que resulte una innovación se debe 

de pensar en las ideas de forma creativa. 

 

El proceso de innovación se inicia con la generación de una idea, para luego entrar en la 

fase de creación como un producto o un proceso. Situemos como ejemplo el “embudo de 

la innovación”, en un principio se tiene 8000 ideas en bruto (no escritas), después pasamos 

a 300 ideas enviadas (escritas); vamos llegando a la parte más estrecha del embudo con 

solo 125 proyectos pequeños, estos se reducen en la siguiente fase en cuatro grandes 

proyectos; por último, se lanzan los productos, la cual quizás solo genere un producto nuevo 

de éxito, los demás proyectos no son fiables y no generan beneficios (Schilling, 2008). 

 

Se considera que las organizaciones pasan por diversas etapas para desarrollar un servicio 

o producto, invirtiendo en estudios de mercado, tiempo y recursos económicos para 

introducirla después en la sociedad; con el marketing necesario y posteriormente el control 

de satisfacción del usuario. Para innovar es necesario previamente la invención de 

productos o ideación de procesos y conceptos, las cuales concluyen con un prototipo 

funcional que es introducido en un mercado o ámbito determinado.  
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El lanzamiento del producto cuenta con un grado de incertidumbre, inmerso en un dilema 

de si será éxito o no. Fernández-Quijada (2013), refiere que esta incertidumbre aumenta 

cuando el valor de esta innovación no es tan evidente y compite con tecnologías similares 

que fácilmente pueden sustituirles, incluso quedar aislado de otras TIC. La forma de reducir 

esta incertidumbre es la información tanto para el centro de innovación de la empresa, con 

sus estudios de mercado, como para el público a quién va dirigido, con darle la información 

de utilidad del producto, genera un mayor alcance y pragmatismo de la innovación. 

 

El proceso de la innovación ha sido explicado por diversos modelos, aunque no se puede 

aprehender su gran complejidad en un modelo general, incluso sus fases no están 

definidas. Actualmente, estos modelos conviven en el gran tejido empresarial; así tenemos 

los modelos lineales, los modelos por etapas, los modelos interactivos o mixtos, los modelos 

integrados y el modelo en red (Velasco, Zamanillo y Intxaurburu, 2007). Por un buen 

periodo, la visión de modelo lineal en el proceso fue determinante, pero con el tiempo se 

fueron sumando características importantes, como la retroalimentación y las interrelaciones 

con el entorno; siendo para esta etapa, aspectos importantes para el proceso de 

innovación.  

 

Según, Fernández y Mandado (2003), su modelo de proceso, toma características de visión 

lineal e interacción con la ciencia, tecnología y mercado; siendo una actividad constante y 

de perpetuo cambio. Esta se estructura en cuatro fases: El proceso se inicia con la 

generación de ideas donde se establece el objeto de la innovación; segundo, se busca la 

solución del problema, estas integran las actividades para la obtención de información 

disponible en el mercado y el desarrollo tecnológico además de la realización de la 

investigación aplicada para la resolución del problema fijado; tercero, elaboración del 

sistema, es una fase importante donde se produce industrialmente un prototipo que se 

desarrolla en base de criterios de calidad que nos asegure su éxito en el mercado al cual 

va dirigido y; cuarto, la fase práctica y la utilización, abarca las acciones para introducir el 

nuevo producto con éxito al mercado (Ver Figura 3).  

 

Para que surjan las ideas innovadoras, se necesita la creatividad; por tanto, la organización 

debe contar con individuos que tengan habilidades de producir un trabajo novedoso y 

rentable. Es decir, transformar la creatividad en resultados innovadores por parte de los 
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componentes del sistema de innovación y a través de los vínculos entre diferentes 

componentes. Se añade que esencialmente para iniciar una innovación, es tener la 

información necesaria enfocada en las necesidades que se desea cubrir en el ámbito donde 

se quiera introducir el producto o servicio; y finalizar con la difusión del producto o servicio, 

dando la información necesaria y exacta al público dirigido, para que lo adopte y le dé la 

máxima utilidad. 

 

 

 

  

 

Figura 3. Concepción integrada del proceso de innovación. Fuente: Elaborado por Fernández y 
Mandado (2003) 

 

Las fuentes de innovación son variadas, surgen de empresas, individuos, universidades, 

organizaciones privadas lucrativas y organizaciones con investigaciones a su cargo con 

fondos públicos o privados, vinculados al conocimiento y otros recursos (Schilling, 2008). 

Aunque también hay que considerar las ideas innovadoras que se inician en un público, en 
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parte porque buscan solucionar un problema propio, y reaccionan buscando satisfacer sus 

necesidades; la cual puede ser una fuente importante y enfocada a la solución de 

necesidades no satisfechas que aporten a las organizaciones. 

 

2.3. Innovación bibliotecaria 

 

En la innovación bibliotecaria con diferencia de las empresas y la industria no solo buscan 

ganancias económicas, sino también el beneficio social, es decir, el impacto que genera la 

innovación de sus productos y servicios de información, en conjunto con el ahorro de costes, 

con los cuales se puede beneficiar. Riaza (2014) define al modelo de negocio en el ámbito 

bibliotecario como la “forma en que la biblioteca crea y transmite valor a sus usuarios, así 

como la manera en que se relaciona con ellos” (p. 82). El trabajo de las bibliotecas está 

basado en las necesidades e intereses de los usuarios, del cual dependerá el grado de 

relación que tiene la biblioteca con la comunidad para diseñar estrategias y presentar 

nuevos o mejores servicios. 

 

La introducción de las TIC, Internet, la web social y los dispositivos móviles ha generado un 

amplio escenario de carácter creativo, competitivo e imaginativo; más aún, esas ideas se 

han trasladado a la realidad de una manera efectiva y toman como respuesta positiva la 

demanda y aceptación de sus usuarios. Esas ideas creativas han tomado forma para dar 

paso a la innovación en algún nuevo servicio, producto y/o proceso de la biblioteca. Por 

ello, el profesional bibliotecario debe tener un perfil creativo e implantador que es esencial 

para el mejor desempeño en la organización, con objetivos trazados y haciendo de la 

innovación una práctica que es parte de su naturaleza, por tres principales razones: su 

materia prima es la información y su relación con la tecnología es inevitable; se desarrolla 

servicio en función a una sociedad con hábitos que cambian a la par de la tecnología y; 

gestiona bibliotecas que necesitan de personas que sean capaces de realizar mejoras y 

cambios para darle valor ante los ciudadanos (Lozano, 2011). 

 

Para las bibliotecas, la práctica de la innovación continua tiene un alto valor de optimización 

en la entrega de los servicios; de tal manera que las bibliotecas se adaptan a las nuevas 

expectativas de los usuarios. Esto tiene grandes beneficios en el incremento de la calidad, 

eficiencia y productividad de sus servicios, tal cual lo harían las empresas. Asimismo, 

Nicholson (2017) refiere que, las bibliotecas piensan que son necesarios los cambios para 
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no ser instituciones pasadas de moda e irrelevantes, y correr el riesgo de ser desplazados 

por el creciente acceso a la tecnología; es por eso, que la innovación debe ser parte de la 

labor constante de la biblioteca como habilidad de sobrevivencia y prosperidad en el futuro, 

redefiniendo su rol y relevancia de la comunidad de hoy. Siendo, actualmente, la innovación 

como elemento crucial en la labor bibliotecaria. 

 

Así también coincide Luís Anglada, en su estudio titulado “¿Son las bibliotecas sostenibles 

en un mundo de información libre, digital y en red?”, estudia las etapas de implementación 

tecnológica en unidades de información, asimismo, presenta una “fórmula para evaluar el 

interés” de la sociedad por las bibliotecas en un escenario pasado y futuro, el año elegido 

2030. Para el autor dos elementos son clave para la sostenibilidad de las bibliotecas, es la 

percepción (la sociedad decide con base en sesgos y prejuicios) y adaptación a un nuevo 

paradigma. Lo que aconseja, es que los jóvenes bibliotecarios creen una nueva percepción 

para la biblioteca sin relacionarlo con la “fisicidad” (edificios y libros físicos)  sino con “la 

función de dar soporte en el proceso de información y transformarla en conocimiento” 

(Anglada, 2014, p. 609). Esto es esencial, se deben realizar cambios disruptivos en el papel 

de la biblioteca en el presente, para mantener su presencia en el futuro. 

 

Para iniciar la innovación en una biblioteca, se requiere un diagnóstico para establecer el 

estado real, se realiza un “análisis interno y externo” de la unidad de información, esto es 

el punto de partida para decidir el camino para innovar. Para eso las tecnologías han 

aportado interesantes herramientas, las bibliotecas pueden elegir si lanzan un nuevo diseño 

de página web o una red social; o presentar nuevos puntos de acceso de búsqueda 

automatizada o colocar balizas. Sea el servicio o producto que se quiera implantar, necesita 

tener claro el objetivo y su rentabilidad durante el tiempo. No solo es innovar por deseos 

propios de los bibliotecarios, es imprescindible contar con los recursos necesarios y 

objetivos que se quieren alcanzar, para llevar a cabo dicho proceso. Por ello, Riaza (2014), 

menciona tres tipos de innovaciones que se pueden efectuar en las bibliotecas: 

 

 Innovación incremental: Son pequeños cambios o mejoras en los procedimientos, sin 

necesidad de contar con altos costos económicos ni tecnológicos, son los que nos hace 

cuestionarnos frecuentemente. Ej.  Evaluación de la calidad de los servicios 

bibliotecarios. 
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 Innovación semiradical: Es un cambio de modelo de biblioteca o de tecnología que se 

usa, pero no en ambos a la vez; la aplicación en una de estas áreas influye en la otra y 

viceversa, pero no hay un cambio esencial en ninguna de las dos. Ej. Cambio de las 

fichas catalográficas a un catálogo automatizado, el cambio se dio en lo tecnológico al 

introducir un ordenador, el cual da acceso a la colección y se tiene un efecto en los 

usuarios. 

 

 Innovación radical: Es un cambio sustancial tanto en el modelo como en la tecnología 

que se usa, un cambio que no se había dado nunca. Esa discontinuidad tecnológica 

refiere a la aparición de algo nuevo o el rediseño de algo existente que ocasiona la 

sustitución del producto o servicio (Juárez-Urquijo, 2008). Ej. Los catálogos en línea, 

servicios web sin presencia del usuario en la biblioteca, o la lectura digital o servicios de 

aplicaciones móviles. 

 

Es indispensable para innovar en bibliotecas, trabajar en red con otras bibliotecas y 

especialistas externos; además, de estar informados por los diversos canales profesionales 

sobre las tendencias actuales y tener suficiente información de las necesidades de los 

usuarios. Riaza (2014), resalta seis elementos que impulsan el cambio en bibliotecas, tres 

para el “modelo de biblioteca” y tres de “innovación en tecnología”. 

 

 Elementos de innovación en el modelo de biblioteca: 

 

1. Propuesta de valor: Implica como podemos cambiar o incorporar productos 

(libros, música, películas, revistas...) o servicios (préstamo, actividades 

culturales, búsqueda bibliográfica) que proveemos a los usuarios. 

2. Cadena de producción y distribución: La biblioteca realiza actividades y decide 

cómo se efectúa, eligiendo personal, normas, temas, frecuencias, etc. Esto 

genera reflexiones sobre cómo crear valor y como trasladarlo hacia nuestros 

usuarios.  

3. Cliente objetivo: Proceso de segmentación de usuarios para desarrollar nuevas 

ideas para productos y servicios dirigidos a un público definido; como 

estudiantes de colegios, universidades, personas adulto mayor, invidentes, 

niños, etc.  
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 Elementos de innovación en tecnología: 

 

1. Oferta de productos y servicios basados en tecnología: Cualquier producto o 

servicio nuevo que ofrezcamos a nuestros usuarios a partir de una innovación 

tecnológica. 

2. Tecnologías del proceso: Mejoran procesos internos de la organización y nos 

sitúan en una mejor posición competitiva frente a los demás. Se produce una 

reducción de costes y mejora de la calidad de los productos y servicios. 

3. Tecnología aplicada: En lugar de mejorar el proceso o cambiar el producto o 

servicio, o incluso de ofrecer uno nuevo. La tecnología aplicada nos permite 

ofrecer un servicio más rápido, siendo esta la ventaja competitiva frente a otra 

biblioteca. 

 

2.3.1. Áreas de innovación bibliotecaria 

 

Las bibliotecas están involucradas en un ciclo continuo de renovación y experimentación, 

donde la relación con su comunidad es estrecha. A través de los años, el personal 

bibliotecario ha explorado nuevas formas de procesos, formulado modelos a seguir, 

utilizando tecnologías en servicios y facilitando el acceso al conocimiento. La prioridad 

actual, es indagar lo novedoso y diferente con el aporte de las tecnologías digitales, sin 

olvidar los espacios físicos los cuales se convierten en lugares creativos e innovadores.  

 

Diferentes autores han abordado el tema de innovación en bibliotecas para garantizar su 

permanencia y su reconocimiento en un futuro. Nicholson (2017), presenta una panorama 

general de las innovaciones en las “bibliotecas públicas” basada en iniciativas a gran y 

pequeña escala y; demuestra las capacidades de varias de ellas, para formular, implantar 

y desarrollar proyectos innovadores. La autora los agrupa en cinco grandes áreas: 

tratamiento de las colecciones, servicios al ciudadano, tecnología, programas y edificios 

bibliotecarios. 

 

 Colección. Las colecciones son un aspecto central de los servicios bibliotecarios. Sigue 

cumpliendo su papel de proveedor de acceso a colecciones físicas y digitales, más aún, 

estas respaldan algunas actividades de las bibliotecas. Las bibliotecas todavía 

mantienen los servicios orientados a la recopilación tan, así como los orientados al 
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usuario. Su labor se centra en cómo hacer que sus colecciones sean accesibles y 

relevantes para el público. Esta innovación aplicada a las colecciones se centra en: 

 

 El uso de la divulgación con las colecciones físicas. Estas buscan ubicar las 

colecciones en un entorno donde los usuarios accedan a ellas; la especialización 

o temática de las colecciones, hacen que cada vez más, las bibliotecas estén 

clasificando sus colecciones en respuesta a los datos demográficos o la ubicación. 

 La participación en el desarrollo de las colecciones por parte de los usuarios. Es 

un modelo donde se incentiva a los usuarios a decidir cuál de ellas se requiere. El 

uso y el desarrollo de las colecciones digitales, es cuando la biblioteca busca 

mejores formas de recopilar, curar y hacer accesible el contenido digital propio o 

de colecciones de acceso abierto.  

 Mejorando la capacidad de descubrimiento de las colecciones, la unidad trata de 

dinamizar su colección no disponible digitalmente; a través de medios 

tecnológicos para mejorar el descubrimiento y la navegación de estos contenidos.  

 Aprovechando al máximo o adaptando las colecciones existentes, aplicando 

estrategias para una mejor visualización de colección desatendida (colecciones 

pasadas o muy especializadas). 

 La colección de contenido creado por el usuario, donde se apoya la creatividad y 

la escritura en la comunidad permitiendo su publicación y ubicación en las 

colecciones especiales.  

 Innovaciones en la clasificación de colecciones, algunas bibliotecas están 

cambiando el sistema Dewey a otro sistema de códigos especiales para algunos 

materiales.  

 

 Servicios al usuario. Las bibliotecas están mejorando la experiencia de conectarse 

con los servicios bibliotecarios. Estas innovaciones se enfocan en: promover la 

participación, involucrando a personas en la toma de decisiones como las iniciativas de 

planificación, diseño del edificio y presupuesto; reducir barreras de acceso y mejorar las 

oportunidades de autoservicio de los usuarios; y aumentar los horarios de atención, con 

acceso de siete días a la semana en bibliotecas más importantes. 

 

 Tecnología. Las bibliotecas aprovechan las tecnologías para la mejora de sus servicios, 

creando iniciativas para afrontar problemas de acceso a tecnologías y alfabetización 
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digital de una población. Medios como las redes sociales y aplicaciones móviles ha 

ocasionado que las bibliotecas diseñen servicios de acceso por estos nuevos canales; 

como la apertura de un perfil de una red social o el desarrollo de una aplicación para 

comodidad y facilidad de uso para sus usuarios. La biblioteca también es punto de 

acceso a Internet, busca mejorar a través de conexión inalámbrica en su local; y el 

autoservicio se está implementando para dar mayor autonomía a los usuarios por medio 

tecnológicos; por ejemplo, máquinas de autopréstamo. Además de seguir explorando 

con nuevas tecnologías como la realidad aumentada o realidad virtual para aplicarlas a 

sus servicios. 

 

 Programas. Las actividades dentro y fuera de la biblioteca son los servicios más 

extendidos. Diversos programas se diseñan y ejecutan basados en “las necesidades e 

intereses de la comunidad”. Estas innovaciones están en: programas dirigidos al ocio, 

la relajación y las aficiones, incentivando la socialización; programas que promueven la 

salud o están dirigidos a las necesidades de salud de la comunidad; programas para 

minorías, promoviendo la integración; programas de literatura, lectura y alfabetización 

para adultos y niños; programas de ciencia y tecnología; programas de aprendizaje 

tanto formal como informal y eventos promoviendo arte y cultura. 

 

 Edificios bibliotecarios. Se espera de la construcción de nuevos edificios estimulen 

las visitas, sean respetuosos con el medio ambiente, refleje el entorno local y tenga un 

diseño icónico que llame la atención, del mismo modo, incluya espacios para las 

diversas actividades de la biblioteca, como sala de estudios, salas de trabajo, espacios 

de aprendizaje colaborativo, sala de lectura silenciosa, auditorio de eventos y talleres. 

La ubicación es otro aspecto importante, se busca que sea cómodo y de fácil acceso; 

busca ubicarse en lugares estratégicos como cerca de los centros comerciales y 

paraderos de buses para aprovechar la afluencia de público; pero también se pueden 

ubicar en zonas de desuso para revitalizar un barrio. Otro aspecto es la implementación 

de bibliotecas infantiles que son diseñadas especialmente para este público; estas se 

dividen en salas dirigidas a los diferentes rangos de edad. 

 

En esta misma dirección, con las innovaciones propuestas para las bibliotecas. Riaza 

(2014), considera tres áreas en el ámbito bibliotecario: Innovar en el lugar donde se guarda 

los libros, innovaciones tecnológicas e innovaciones en el modelo de biblioteca. 
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 Innovar en el lugar donde se guarda los libros. Se enfoca en la construcción 

transformación y la adaptación de las bibliotecas. Las bibliotecas necesitan de diseños 

de edificios innovadores que incorporen una experiencia de usuario donde se cuente 

con espacios físicos que permita el diálogo y realizar diversas actividades; es decir, 

alejarse de su arquitectura y diseño interior tradicional. Incluso, las bibliotecas se 

movilizan, estas pueden ubicarse en prisiones, hospitales, parques y estaciones de 

buses o trenes de manera permanente o temporal. Además, al contar con colección 

digital, puede seguir dos modelos: bibliotecas sin libros, estos edificios están creados 

para el acceso a recursos digitales, implementando conexión y tecnología para su mejor 

provecho; y el modelo de biblioteca virtual, es una biblioteca sin libros ni biblioteca, con 

Internet los servicios bibliotecarios traspasan paredes, desarrollan espacios virtuales 

para sus usuarios como foros, sin necesidad de reunirse en lugares físicos; incluso 

dinamizar estos lugares mediante tecnologías de QR y NFC. 

 

 Innovaciones tecnológicas. Desde la automatización con ordenadores hasta la 

aparición de Internet, los servicios bibliotecarios se han diversificado en paralelo con el 

contexto. Las bibliotecas al contar con este nuevo entorno ofrecen novedosos servicios 

como el préstamo de libros electrónicos mediante una plataforma digital. Las redes 

sociales y las aplicaciones móviles han sido utilizados con mucho éxito, estos medios 

se usan para extender los recursos y servicios, crear comunidad e incentivar la 

participación. Mediante apps, las bibliotecas difunden, comunican, permiten el acceso y 

enriquecen sus recursos y servicios; por lo cual, están experimentando con tecnología 

de realidad aumentada, códigos QR, tecnología NFC para tener un mayor alcance. 

Dentro de la gestión bibliotecaria se está apoyando en servicios en la nube, que 

gestionan todo tipo de soporte, sirve de apoyo en la adquisición y préstamos. Otros 

servicios para brindar dentro de la biblioteca es la programación en televisión por medio 

de Internet; la facilidad de Facebook, YouTube o los podcasts han creado un nuevo 

escenario que favorece el desarrollo de dicho servicio. Asimismo, los usuarios ven 

programas de canales de pago, como Netflix o HBO; esto dependerá de cuanto se 

quiere invertir. 

 

 Innovación en el modelo de biblioteca. Las innovaciones se pueden realizar en el 

producto y servicios de la biblioteca. Al contar con un entorno digital y sus prestaciones, 
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las bibliotecas pueden llegar a más personas, además de disponer de espacios de 

reunión y de creación como los Makerspaces. También, se innova en la forma cómo 

ofrecemos los servicios y productos, esto es bueno, cuando se tiene una alta 

personalización de los servicios para cierto tipo de público. En la relación con el usuario, 

las bibliotecas han encontrado nuevos medios de comunicación, para informar de las 

actividades de la biblioteca. Asimismo, incentiva al usuario en participar en la gestión 

de la biblioteca, en las labores como voluntario, como mecenas, como colaborador; e 

incluso con sorteos y recibir servicios exclusivos, son nuevas formas de ganar 

visibilidad. Por último, la innovación se encuentra en los procesos, las cuales consisten 

en pensar cómo la biblioteca está realizando sus actividades para optimizar su gestión 

y mejorar los servicios, estas habitualmente se realizan mediante encuestas. Pero 

también se evalúa por la técnica del cliente oculto, una fórmula innovadora donde 

alguien vaya evaluando su experiencia dentro de la biblioteca sin que el personal sepa 

quién es. 

 

García-Gómez (2013), publicó un estudio sobre la innovación en bibliotecas españolas, las 

cuales innovan a partir de las tecnologías que disponen. Estas dirigen sus estrategias 

basadas en el usuario más que en los recursos de información. El autor encuadra a los 

procesos de innovación en tres grandes categorías: “Innovación basada en tecnologías de 

la información y de la participación, innovación como soporte a su función sociocultural, e 

innovación en cuanto a su implicación con la comunidad” (García-Gómez, 2013): 

 

 “Innovación basada en tecnologías de la información y de la participación”. Son 

servicios que se basan “en las TIC y en las tecnologías de la participación”. Estas se 

presentan de manera presencial y de manera virtual dándole un “valor añadido” a la 

gestión bibliotecaria. Como los servicios de autopréstamo, referencia en línea, alertas 

informativas, información local, basados en la web social, sedes web y puntos de acceso 

a Internet. 

 

 “Innovación como soporte a su función sociocultural”. Estas bibliotecas apuestan 

por horarios amplios, espacios diversos, tecnologías, actividades culturales, de ocio, 

educación para sus usuarios; estas son flexibles, modernas y contemporáneas, 

afianzando su rol sociocultural. Algunas actividades pueden ser muy sugerentes como 

bibliotecas que diseñan sus programas dirigidos a un público específico, como los 
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adolescentes, adultos mayores, o personas de zonas rurales. Asimismo, experimenta 

con música de fondo o mucha luz natural en sus espacios. 

 

 “Innovación en cuanto a su implicación con la comunidad”. Los servicios se 

extienden a diversos puntos de la comunidad, teniendo un enfoque más social, en vez 

de esperar a los usuarios se acerquen a los edificios bibliotecarios. El servicio llegue en 

forma de bibliobuses, biblioparques, bibliotren, y se ubiquen en peluquerías, farmacias, 

hospitales, prisiones, entre otros. 

 

En el marco del programa INELI Iberoamérica iniciativa creada por la Fundación de Bill y 

Melinda Gates, CERLALC con la cooperación de la Fundación German Sánchez Ruipérez; 

como fruto de reuniones, charlas, encuentros se elaboró un catálogo de herramientas y 

recursos para la innovación en bibliotecas públicas. Esta se elaboró basándose en “Los 

diez tipos de innovación” de Keely (2013) y la adaptación de Merlo Vega (2012). Según este 

manual las bibliotecas públicas en la región Iberoamérica pueden innovar en diez 

segmentos agrupados en tres áreas: Innovación centrada en el modelo de negocio, 

Innovación centrada en el producto/servicio e Innovación centrada en la experiencia (Fino-

Garzón, 2018). Como lo indica la tabla 5. 

 

Tabla 5. Segmentos de innovación de las bibliotecas públicas 

Innovación centrada en el 

modelo de negocio 

Innovación centrada en el 

producto/servicio 

Innovación centrada en 

la experiencia 

1. Misión 

2. Cooperación 

3. Colaboradores 

4. Alcance 

5. Espacio 

6. Tecnología 

7. Usuarios 

8. Servicios 

9. Canales 

10. Mercadeo 

 Fuente: Fino-Garzón (2018) 

 

 Innovación centrada en el modelo de negocio. Se menciona a la misión como 

cambios de las funciones tradicionales de la biblioteca. Dentro de la organización se 

menciona la importancia de asociaciones con diversos actores que la rodean, 

favoreciendo un lugar de colaboración. Además de contar con un personal bibliotecario 

que innove dentro de sus labores y su relación con el usuario. 
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 Innovación centrada en el producto/servicio. La biblioteca tiene un gran alcance 

social, generada por el vínculo con sus comunidades. Se destaca por el uso de sus 

espacios para el constante aprendizaje y creación de contenidos. Las tecnologías 

aportan una gran gama de oportunidades para innovar, es uno de los medios que se 

utiliza para lograr un mayor impacto en la comunidad. En ese aspecto, la tecnología 

usada de manera creativa ha tenido mucha influencia en los cambios sustanciales de 

las bibliotecas, sin minimizar los otros servicios y productos tradicionales; aunque en su 

mayoría, estos han sido dinamizados por canales digitales para responder de manera 

precisa y obtener un mayor impacto. 

 

 Innovación centrada en la experiencia. Se centra en diseñar servicios y programas 

basados en la experiencia y aprendizaje del usuario a través de los canales que le 

proporciona la biblioteca. Además de diseñar un modelo de marketing para salir al 

mercado. 

 

“El estudio de servicios bibliotecarios para el siglo XXI de Comunidad Autónoma del País 

Vasco” (Hernández y Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2014), a partir de las 

entrevistas a los expertos, aporta algunas áreas de “las tecnologías de la información y 

comunicación en las bibliotecas”, como: Páginas web, tecnologías 2.0 (ej. Redes sociales, 

plataformas de videos), plataformas para gestión de contenidos (ej. Libros electrónicos y 

multimedia), plataformas de formación (ej. E-learning), creación de contenidos propios (ej. 

Wikipedia con información local), servicios de difusión y re-difusión de la información (ej. 

Boletines y noticias por medios de RSS o mensajes a los móviles) y, acceso y divulgación 

de innovaciones TIC (ej. Impresiones 3D, Juegos y tecnología emergentes). 

 

Estas innovaciones se realizan en los diversos ámbitos que forman parte de la gestión 

bibliotecaria, pueden incluir varias tecnologías en un grupo; aunque no necesariamente 

será tecnológico; como el caso de cambiar la codificación de los materiales, o realizar una 

construcción del local bibliotecario con más luz solar, construyendo ventanales. Eso 

también puede ser innovador.  

 

Para que se planifique estas innovaciones, se debe de prestar atención a las tendencias 

que están ocurriendo en el entorno como se expone en el siguiente apartado. 

 



 

 
 

73 

2.3.2. Las tendencias en el ámbito bibliotecario 

 

En estos últimos años, se resalta la labor de las bibliotecas en el entorno digital, las cuales 

han implementado exitosamente servicios y productos que permiten mantenerse en el 

tiempo y adaptarse al periodo. Así tenemos: la web social, la accesibilidad a Internet en las 

bibliotecas o préstamo de recursos electrónicos que responden a las nuevas tendencias 

actuales. 

 

Una publicación importante a tomar en cuenta es el informe del Trend Report “¿Surcando 

las olas o atrapados en la marea? Navegando el entorno en evolución de la información”, 

el cual indica las “cinco tendencias claves que cambiarán nuestro entorno de información”: 

 

 “Tendencia 1. Las nuevas tecnologías expandirán y, a su vez, limitarán el acceso a la 

información. 

 Tendencia 2. La educación en línea democratizará y modificará el aprendizaje global. 

 Tendencia 3. Los límites de la privacidad y la protección de datos serán redefinidos. 

 Tendencia 4. Las sociedades hiperconectadas escucharán y empoderarán nuevas 

voces y grupos. 

 Tendencia 5. La economía global de la información se transformará por las nuevas 

tecnologías.” (IFLA, 2013). 

 

De estas tendencias se recogen las claves 1, 4 y 5, donde el universo digital es un espacio 

para el desarrollo de nuevas aplicaciones y medios digitales; siendo la conectividad y los 

nuevos dispositivos informáticos, canales dinamizadores al alcance de la población. Estos 

son factores importantes del entorno para que las bibliotecas cumplan sus fines sociales. 

 

Desde la primera publicación, le secundaron las siguientes publicaciones: “IFLA Trend 

Report 2016” (IFLA, 2016) donde se analiza y comparte “los resultados de tres años de 

debate y discusión en la comunidad internacional de bibliotecas”. Abarca los temas de las 

cinco claves mencionadas anteriormente, pero también otras cuestiones como las 

tecnologías Blockchain o la impresión 3D; además, incide en la importancia de la 

redefinición del papel de las bibliotecas, lo que garantiza la inversión en competencias y la 

mejora en la coordinación del sector.  
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El “IFLA Trend Report 2017 Update” (IFLA, 2017a), expresa que las bibliotecas son 

instituciones basadas en la comunidad, es decir, son pioneras y dirigen acciones para 

fortalecer nuestras sociedades, las cuales deben ser justas y participativas. El “IFLA Trend 

Report 2018 Update” (IFLA, 2018), ofrece cuatro aspectos desarrollados por expertos con 

ideas y reflexiones clave sobre la problemática del ámbito bibliotecario, basadas en las 

intervenciones de la reunión del Presidente de la IFLA de 2018, en ello se plantean cuatro 

cuestiones que son los siguientes: a) ¿Cómo pueden las bibliotecas prepararse mejor para 

un futuro incierto modelado por varias tendencias? ¿Puede ayudar la planificación de 

escenarios?; b) ¿Qué pueden hacer las bibliotecas para resistir el comienzo de una nueva 

era digital oscura, marcada por ataques a la privacidad, el acceso y la verdad?; c) A la luz 

de la creciente inquietud relacionada con el poder de las principales compañías de Internet, 

¿cómo pueden responder las bibliotecas?; y, d) ¿Las bibliotecas están limitadas a 

proporcionar contenido o también pueden formar parte de la infraestructura de información 

a través de redes comunitarias?  

 

Del mismo modo, la “CCB. Grupo Estratégico para el estudio de prospectiva sobre la 

biblioteca en el nuevo entorno informacional y social" (2013), elaboró una publicación 

titulada “Prospectiva 2020” indicando las diez áreas que iban a cambiar en las bibliotecas 

hasta el 2020. En este documento se describen las tendencias, especifican los retos y las 

propuestas de avances para lograr los objetivos, estas áreas de cambio son: 

 

1. “La gestión de las bibliotecas deberá flexibilizarse y sus actuaciones deberán integrarse 

más en las finalidades de las instituciones a las que sirven. 

2. Se incrementará la cooperación: una mayor cooperación y colaboración ampliará el 

papel de la Biblioteca dentro y fuera de la Institución. 

3. Los recursos públicos serán escasos y las bibliotecas deberán encontrar nuevas 

estrategias de ahorro y de financiación. 

4. Los profesionales deberán tener perfiles flexibles y cambiantes y las bibliotecas 

necesitarán personal con conocimientos diversos; la formación dejará de tener un 

carácter unitario. 

5. Las bibliotecas deben reforzar su función de crear comunidades, dotarlas de cohesión 

social y garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en el acceso a la 

información. 

6. Bibliotecas ágora o bibliotecas como tercer lugar. 
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7. Los espacios de las bibliotecas aún permanecerán como tales, pero serán flexibles 

acogedores y sociales. 

8. La educación, el aprendizaje y las habilidades serán la clave de la misión de las 

Bibliotecas. 

9. Servicios que se adaptan a una realidad digital. 

10. Estrategias innovadoras para gestionar fuentes y colecciones híbridas.” (CCB, 2013) 

 

Aunque todas las áreas tienen una proyección de renovación constante, las tendencias seis 

y siete implica cambios en los espacios de las bibliotecas en gran medida por el uso de 

tecnologías; la tendencia ocho muy relacionada con la alfabetización informacional y digital, 

asimismo, las tendencias nueve y diez están relacionadas directamente con la presencia 

de servicios y recursos en el ámbito digital. 

 

Por otro lado, la organización American Librarian Association (ALA) en los últimos años a 

través de “The Center for the Future of Libraries”, trabaja en identificar las tendencias más 

relevantes en el ámbito bibliotecario. La colección va actualizándose con nuevos artículos 

sobre el tema de innovación. Esto sirve de apoyo para entender dichas tendencias y servir 

de ayuda a los bibliotecarios en el desarrollo de sus servicios o productos de información. 

Las tendencias están divididas en siete categorías: sociedad, tecnología, educación, medio 

ambiente, política, economía y demografía como se muestra en la figura 4. 

 

Este grupo de tendencias refleja el gran trabajo que se está realizando en las bibliotecas. 

Se menciona tecnologías como tecnología blockchain (cadena de bloques), juguetes 

conectados, colección de datos, drones, reconocimiento facial, tecnología háptica (ciencia 

del tacto), Internet de las cosas, robots, unplugged o espacios de desconexión, realidad 

virtual y control de voz. Asimismo, estas tendencias trabajan en conjunto con las otras 

categorías, como la gamificación en las bibliotecas donde implementa los juegos en el 

aprendizaje; el Fandom, donde la biblioteca facilita el desarrollo de comunidades de 

seguidores de un libro en particular, difundiendo por los medios sociales actividades o 

eventos respecto al tópico de interés y; el co-working, lugares de trabajo colectivo y los 

makerspaces 
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http://www.ala.org/tools/future/trends/aging
http://www.ala.org/tools/future/trends/anonymity
http://www.ala.org/tools/future/trends/badging
http://www.ala.org/tools/future/trends/basicincome
http://www.ala.org/tools/future/trends/blockchain
http://www.ala.org/tools/future/trends/coeverything
http://www.ala.org/tools/future/trends/collectiveimpact
http://www.ala.org/tools/future/trends/connectedlearning
http://www.ala.org/tools/future/trends/connectedtoys
http://www.ala.org/tools/future/trends/creativeplacemaking
http://www.ala.org/tools/future/trends/data
http://www.ala.org/tools/future/trends/designthinking
http://www.ala.org/tools/future/trends/digitalnatives
http://www.ala.org/tools/future/trends/drones
http://www.ala.org/tools/future/trends/emergingadulthood
http://www.ala.org/tools/future/trends/experientialretail
http://www.ala.org/tools/future/trends/facialrecognition
http://www.ala.org/tools/future/trends/fandom
http://www.ala.org/tools/future/trends/fastcasual
http://www.ala.org/tools/future/trends/flippedlearning
http://www.ala.org/tools/future/trends/gamification
http://www.ala.org/tools/future/trends/haptic
http://www.ala.org/tools/future/trends/incomeinequality
http://www.ala.org/tools/future/trends/IoT
http://www.ala.org/tools/future/trends/makers
http://www.ala.org/tools/future/trends/privacy
http://www.ala.org/tools/future/trends/resilience
http://www.ala.org/tools/future/trends/robots
http://www.ala.org/tools/future/trends/sharingeconomy
http://www.ala.org/tools/future/trends/shortreading
http://www.ala.org/tools/future/trends/SmartCities
http://www.ala.org/tools/future/trends/unplugged
http://www.ala.org/tools/future/trends/urbanization
http://www.ala.org/tools/future/trends/virtualreality
http://www.ala.org/tools/future/trends/voicecontrol
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Figura 4. Organización y clasificación de las tendencias. Nota: Los colores refieren a la categoría 
que corresponde la tendencia. Fuente: Center for the Future of Libraries (2019) 

 

Los makerspaces son los denominados Fablab, Medialab o Crealab donde se facilita el uso 

de herramientas en la comunidad con equipos compartidos para la creación de ideas. 

Makerspaces.com (2019), detalla que estos son sitios colaborativos dentro de una escuela, 

biblioteca u otras instituciones, donde se aprende, explora, y comparte con el uso de 

herramientas y equipos tecnológicos, como las impresoras 3D, cortadoras laser hasta 

máquinas de coser. Los makerspaces son: 

 

“Son espacios con recursos comunitarios enfocados a la fabricación de elementos 

que unen lo físico y lo tecnológico. Los espacios para fabricantes combinan el equipo 

de fabricación, la comunidad y la educación con el propósito de permitir que los 

miembros de la comunidad diseñen y creen trabajos manufacturados que no serían 

viables con los recursos que dispone una persona en su domicilio. Se pueden 

implementar en cualquier lugar, incluyendo escuelas bibliotecas y centros 

comunitarios. Diferentes ubicaciones ofrecen diferentes recursos, desde impresoras 

3D hasta kit de biología sintética. Pero también herramientas comunes que van 

desde destornilladores hasta máquinas de coser o pintar” (Alonso-Arévalo, 2018, p. 

23-24).  

 

En una biblioteca se ha denominado como la Bibliolab o Bibliomarker. En estos espacios, 

herramientas y equipos proporcionados por las bibliotecas, los usuarios plasman sus 

proyectos e ideas para luego crearlas. Las bibliotecas han de ser nuevos centros donde 

afiance la creatividad y el conocimiento de los usuarios. Además, este espacio “debe ser 

flexible, abierto, que permita la colaboración, el trabajo en equipo y la experimentación, que 

sea visto como un punto de encuentro” (Marquina, 2017).  

 

Ahora bien, al ser importante el entorno que rodea la biblioteca, Hernon y Matthews (2013), 

indican que el ritmo de cambio es acelerado y que las personas están usando nuevas 

tecnologías de la información, y en ese proceso revelan más acerca de ellos mismos. Por 

eso, a través de la recopilación de diversos informes de varias bibliotecas públicas, estos 
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autores realizaron un resumen de los resultados de exploración sobre las tendencias que 

están influenciando en el desarrollo de las bibliotecas públicas, que a continuación se 

expone: 

 

Social: 

- Los hogares de una sola persona aumentarán. 

- Las personas están conectadas en línea 24/7. 

- La demanda global de información está creciendo. 

- Modelo de rol de sostenibilidad ambiental. 

- Cambiar a organizaciones más amplias (redes). 

- Pasar de productos a experiencias. 

- Las personas llevan una vida ocupada. 

- Las personas quieren servicios personalizados. 

- Las personas revelan más sobre ellos mismos. 

- Poblaciones están envejeciendo y cambiando (inmigrantes). 

 

Economía: 

- Presupuestos estáticos y decrecientes. 

- Necesidad para demostrar valor. 

 

Tecnología de la Información: 

- El ritmo de cambio está aumentando. 

- Toda tecnología termina. 

- Cambio en cómo las personas acceden a la información (y mantenerse en contacto). 

- Más y más datos serán localizados en línea (en la nube) 

- Los E-books serán una fuerte tendencia. 

 

Aprendizaje: 

-          Aumentará la demanda de educación superior. 

- El aprendizaje permanente es cada vez más importante. 

- La alfabetización en todas las edades es un desafío continuo. 

 

Bibliotecas: 

- Los bibliotecarios son navegadores del conocimiento. 
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- Demostrar valor. 

- Disparidad en el rango y la calidad del servicio prestado. 

- Lento para cambiar (fuera de moda). 

- Necesidad de convertirse en organizaciones basadas en la cultura. 

 

Asimismo, Nicholson (2017), según las tendencias en innovaciones recientes en 

bibliotecas, revelan aspectos que regirán en el futuro, como: la creación en bibliotecas, la 

participación de los usuarios, el trabajo con las asociaciones, el aprendizaje y la renovación 

de los edificios bibliotecarios. 

 

 Hacer y crear. Las bibliotecas están apoyando la creación de contenidos y objetos en 

sus comunidades a través de la influencia del Maker Movement5, en castellano 

movimiento de creadores. La comunidad tiene disponibilidad de herramientas 

necesarias para “hacer y crear” como impresoras 3D, lugares donde realizarlo como 

talleres Makerspace. De esta manera la biblioteca se convierte en un centro que facilita 

y fomenta el aprendizaje permanente impulsando a la vez la creatividad de las personas. 

 

 Participación del usuario. Las bibliotecas se basan en la cultura participativa. La 

conexión a Internet, las redes sociales, plataformas de videos, videojuegos y webs de 

colaboración han facilitado la creación de comunidades de colaboración y participación. 

El auge de esta cultura se refleja de dos maneras. Por un lado, las bibliotecas intentan 

acceder y utilizar las herramientas participativas existentes para ampliar la relación con 

la comunidad y; por otro lado, intentan crear nuevos espacios participativos que ubican 

a la biblioteca como eje central, apareciendo como un colaborador más. Las bibliotecas 

quieren conectarse con un mayor grupo de personas y se dirigen a ser ese lugar 

cotidiano de las personas donde se aplique la cultura participativa. 

 

 Trabajo con asociaciones. Las bibliotecas se asocian con varias organizaciones para 

trabajar hacia resultados compartidos. Estas encuentran apoyo en las organizaciones 

                                                 
5 El movimiento se popularizó con la primera Maker Faire, en 2006, que se presentó como un festival 
familiar de invención, creatividad e ingenio, y una celebración del movimiento Maker. Dale Dougherty 
(acuño también el término web 2.0) fue el que inició este movimiento, un año después del 
lanzamiento de su revista Make. La primera feria tuvo lugar en San Mateo (California), donde se 
logró reunir a personas que diseñaban y desarrollaban objetos en sus casas con herramientas 
digitales y basadas en la información que les proporcionaba Internet.  
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para utilizar mejor los conocimientos, las habilidades, redes y compartir costes de 

recursos. Estas asociaciones contribuyen en la creación de nuevos espacios y ampliar 

servicios. Se trata de crear un grupo de socios incluyendo negocios, instituciones 

culturales, organizaciones comunitarias y el gobierno para abarcar todo tipo de 

actividades e iniciativas que se propone la biblioteca. 

 

 Trabajo en el aprendizaje. Las bibliotecas se enfocan en torno a oportunidades de 

aprendizaje. Estos se apoyan en los espacios bibliotecarios con sus recursos en los 

diversos programas que brinda. Estas actividades dirigidas a la educación y aprendizaje 

se realizan también fuera del local bibliotecario de manera formal e informal. La 

alfabetización informacional, la enseñanza digital y el aprendizaje de Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemática (en su sigla en inglés, STEM), son áreas de 

aprendizaje donde las bibliotecas incursionan apoyados con las tecnologías. Programas 

en MOOCs, talleres de redes sociales, cursos de usuario de Internet son algunas 

actividades que se reconocen como oportunidades de aprendizaje para los usuarios. 

 

 Renovación de los edificios bibliotecarios. Los servicios bibliotecarios se extienden 

fuera de los límites del edificio bibliotecario. Es decir, se movilizan hacia lugares 

marginados o alejados a través de las bibliotecas móviles, proporcionando servicios y 

recursos. La idea es “estar donde está la gente”, las bibliotecas se visibilizan ante la 

comunidad y afianzan su presencia llegando a espacios públicos, centros comunitarios 

o escuelas. Tal es el caso de las bibliotecas emergentes cuyos espacios son temporales 

y brindan acceso informal a los recursos, ha tomado tan buena iniciativa, que varias 

bibliotecas están experimentando con ideas creativas y divertidas; además, de tener un 

bajo costo. 

 

Respecto con las tendencias tecnológicas, Marquina (2016b) realiza una lista de tendencias 

para las bibliotecas del futuro, aunque el autor indica que este futuro quizás ya lo estamos 

viviendo: 

 

1. Los sensores en bibliotecas para recibir información y los beacons para darla. 

2. El autopréstamo automático en bibliotecas. 

3. La biblioteca en el salón de casa a través de videoclubes online. 

4. La videollamada como nuevo canal de atención a usuarios. 
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5. Videomarketing. La difusión y promoción a través de vídeo. 

6. Los chatbots. La Inteligencia Artificial al servicio del bibliotecario. 

7. La Realidad Virtual en las bibliotecas. 

8. Aplicaciones y sitios web de recomendación de lecturas a usuarios. 

9. La biblioteca fuera de la biblioteca a través de la tecnología. 

10. Gamificación tecnológica para bibliotecas. 

11. Makerspaces. Lugares para la experimentación y la creación. 

12. Plataforma de formación online de la biblioteca. 

 

Estos son algunos aportes esenciales en la construcción del modelo de biblioteca actual, 

como institución y organización que cambia e innova; avaladas por los organismos 

competentes del ámbito bibliotecario y de información.  

 

Por esta misma razón, algunas organizaciones premian la cultura innovadora de las 

bibliotecas, de estas destacan: los premios de la revista especializada “Library Journal” que 

entrega cada año un incentivo a la biblioteca que manifieste un gran servicio entregado a 

la comunidad, así como la creatividad, el liderazgo y la innovación en el avance de 

programas comunitarios; los premios de Electronic Information for Libraries (EIFL), el 

premio de innovación en bibliotecas públicas, la convocatoria está dirigida a todas las 

bibliotecas públicas y comunitarias en países en desarrollo y en transición que utilizan TIC 

para mejorar la vida de las personas; los premios SELLO CCB entregados por el Consejo 

de Cooperación Bibliotecaria en España, la convocatoria está dirigido a todo tipo de 

bibliotecas –incluido las públicas- en los que se reconoce el valor de los seis proyectos 

bibliotecarios más innovadores. Estos son algunos ejemplos donde se premia la capacidad 

innovadora de las bibliotecas para conseguir una mejora en su comunidad utilizando en 

varios casos medios tecnológicos, y a la vez se incentiva la cultura de innovación. 

 

2.3.3. Planificando la innovación bibliotecaria 

 

La biblioteca es un organismo complejo y dinámico, con características internas tales como 

los recursos, materiales, infraestructura, personal, colecciones, materiales; las cuales 

necesitan para cumplir sus funciones de manera eficiente a través de los diversos servicios 

que brinda, sumado a estas características se encuentra el entorno que influye y define a 

las bibliotecas, realizando cambios en el marco organizacional, administrativo y estratégico. 
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Igualmente, la biblioteca es un organismo social, tiene un enfoque interno y externo, con 

elementos interrelacionados con entradas y salidas que generan la funcionalidad de la 

institución y la retroalimentación para la mejora de sus actividades. Igualmente, Álvarez-

Zapata y Montoya-Rios (2015), considera a la biblioteca:  

 

… como un organismo que expresa su vida en tres dimensiones integradas 

complejamente: la de institución, es decir, una entidad vinculada a la reproducción 

del orden social de la cultura escrita y la cultura informacional; la de organización, 

esto es, una entidad funcional que está organizada y es organizadora de procesos 

sociales; y la de unidad de información o entidad que despliega actividades técnicas 

de carácter bibliotecológico documental específicas, necesarias para cumplir con 

sus fines sociales y resolver sus procesos organizacionales (p. 56). 

 

La biblioteca pública cuenta con un marco administrativo que contempla su visión, misión y 

objetivos. Esto conlleva a diseños de planes estratégicos en la organización para brindar 

un mejor servicio a su comunidad con base en factores internos y externos. 

 

Cualquier iniciativa de innovación debe contar con un plan estratégico. Para que la 

biblioteca tenga éxito con una innovación se debe de producir un retorno de la inversión y 

cumplir los objetivos trazados, como la cantidad de usuarios y la satisfacción de estos. 

Dentro del plan estratégico de la innovación bibliotecaria; primero, tiene que ser 

consecuente con los objetivos del plan estratégico institucional; y segundo, cumplir una 

serie de objetivos, planes operativos, estrategias y líneas de acción que se van a aplicar en 

la organización. Por tanto, dentro del proceso de innovación, se inicia con generación de 

ideas, pasando por seleccionar y establecer los objetivos hasta su implementación que, 

usualmente es un proyecto piloto. 

 

Para llegar a realizar cambios se debe de contar una planificación estratégica; esta es un 

proceso mediante el cual se explora una amplia variedad de estrategias alternativas para 

la prestación de servicios bibliotecarios. La planificación consta de cuatro pasos: 

determinación de la visión, misión y valores; monitoreo, un análisis interno y externo; 

establecimiento de estrategias y ejecución. Esto es la dirección más común de un plan 

estratégico. Igualmente, Hernon y Matthews (2013), indican un plan conformado en cuatro 

etapas que toda biblioteca debe seguir para un cambio de modelo al futuro:  
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 Ímpetu. Reconocer las fuerzas internas y externas que influyen en la biblioteca. Las 

maneras de responder a las exigencias, se dividen en reactiva y proactiva. Reactiva 

porque está enfocada en las necesidades de los usuarios y las acciones son de corto 

plazo, consiguiendo mínimos cambios. Proactiva, el mejor camino para responder y 

conseguir sustanciales cambios, cuando reconoces que las necesidades de los 

usuarios se ven directamente influenciados por factores internos y externos. Por tanto, 

su enfoque responde al desarrollo y organización más ágil y receptiva, y un enfoque en 

la transformación de la biblioteca para enfrentar amenazas y oportunidades externas. 

 

 Identificando tendencias. Es informarse de las tendencias del momento y los que 

llegaran a corto plazo. La mejor opción es explorar el entorno e identificar en qué medida 

la tendencia impacta en la biblioteca, en un grado mayor, moderado o menor. Para eso 

se utiliza diversas herramientas como PESTLE (política, social, tecnológica, legal y 

medio ambiente) o SEPTED (sociocultural, economía, política, tecnología, ecología y 

demografía). El monitoreo o exploración del entorno es un proceso donde se identifica 

cuestiones emergentes en el ambiente externo que plantea oportunidades o amenazas 

para la organización. Este considera factores presentes y futuros que influenciaran en 

la dirección y metas de las organizaciones. Para realizar el monitoreo, es muy común 

realizarlo con la herramienta DAFO, un análisis para determinar fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. Esto nos dará información para planificar en óptimas 

condiciones para afrontar los retos del futuro. 

 

 Construyendo escenarios. La biblioteca anhela ser un modelo de biblioteca del futuro. 

De acuerdo con eso construir las estrategias que diseñaran ese tipo de modelo. Por 

tanto, el personal se encargará de imaginar posibles circunstancias apoyadas por la 

información de las tendencias que afectan a la unidad de información. Por ejemplo, se 

prevé construir un escenario donde la biblioteca use alta tecnología o que se mantenga 

como una biblioteca conservadora.  

 

 Transformación. Una vez reconocido el estado actual y el modelo que quisiera seguir, 

se realiza las estrategias para conseguir los objetivos. Este debe tener un plan 

operacional indicando las innovaciones, adaptaciones e intervenciones que se tenga 

que hacer por parte del personal.  
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Los elementos básicos para incluir en un plan estratégico de la innovación bibliotecaria, 

según Riaza (2014), es conocer el estado actual de la biblioteca, es decir un diagnóstico 

“interno y externo de la biblioteca”. Se establece objetivos a largo plazo, ser medibles y 

realistas, vale decir, que se puedan alcanzar; si es un cambio tecnológico se recomienda 

que sea un plazo moderado por lo cambios constantes que implica. Definir los recursos que 

se van a invertir, como la tecnología, espacios, tiempo y personal, además del tiempo de 

ejecución. Tener una gestión de riesgos, realizando un plan de contingencia si es que ocurre 

algún imprevisto con el plan. Contar con herramientas de seguimiento y medición para 

evaluar en qué medida los objetivos se cumplieron. 

 

Para esto, el plan debe ser elaborado por todos los participantes que abordan la plataforma 

de innovación. Esta plataforma es una red de personas y las interacciones que suceden 

entre ellas; está conformada por bibliotecarios, proveedores y usuarios. A través de 

reuniones se indica los cambios o mejoras que se quieren realizarse y el área donde se 

desea innovar. Tanto el plan, ejecución y evaluación debe ser conocido por todos los 

involucrados, para asegurar su participación.  

 

Para la evaluación es importante el aporte que dan los usuarios a través de encuestas u 

opiniones por los diversos canales que maneje la biblioteca el cual aportará resultados de 

para saber si se ha cumplido con los objetivos propuestos. Todo esto con una buena gestión 

de cambio. Las estrategias tomadas dependerán del tipo de innovación que se vaya a 

aplicar en la organización. Si es una innovación radical, se necesitará mayores 

competencias, esfuerzo de tiempo y costes; la apuesta es mucho mayor. En cambio, si son 

innovaciones incrementales, estas adoptan mejoras en sus servicios basadas en 

novedosos servicios lanzados por otras bibliotecas; esta es una apuesta con mínimo riesgo. 

 

Para apostar por la innovación dentro de la organización, se requiere de una “cultura de 

innovación”. Llámese a esta cultura, como un conjunto de hábitos, valores y conocimientos 

compartidos por todos los integrantes de la organización. Para que fluya la cultura 

innovadora, se necesita de un liderazgo que parte de la dirección de la biblioteca que hará 

conocer a todo el personal sobre esta práctica. Deben de estar convencidos que la 

innovación trae beneficios, conocen las estrategias para desarrollarlas; y saben los riesgos, 

la inversión y el esfuerzo que conlleva. 
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Pero, ¿quién puede innovar? En muchas ocasiones no se necesita de una persona con alto 

coeficiente intelectual, sino de alguien que tenga una actitud y alto grado de creatividad 

para realizar cambios y ver desde otro punto de vista los servicios de la biblioteca. Estas 

personas se caracterizan por tener diferentes y variadas perspectivas, piensan en 

diferentes formas de solucionar problemas y enfrentar retos, y tienen una gran capacidad 

de evaluar las más óptimas. Además de ser persistente y resistente ante la frustración, 

porque es probable que la innovación propuesta no consiga los objetivos deseados. 

 

Este personal es seleccionado por la alta dirección, la cual asegura una adecuada gestión 

de equipos de trabajo para realizar las respectivas acciones en base a las ideas de este 

personal. La biblioteca toma riesgos, experimenta con ensayo-error, porque este puede 

fracasar en el primer intento, o necesite algunas modificaciones, no se cuenta con la plena 

seguridad de que esto funcione; pero se realiza el experimento para seguir con el proceso 

de innovar. Estas ideas innovadoras difícilmente podrían surgir en una organización que 

carece de cultura de innovación. Dentro de la gestión de la innovación, “la dirección de la 

biblioteca tiene que definir el modelo de la innovación, estrategia y permitir la cultura 

necesaria para que esta se desarrolle” (Riaza, 2014, p. 82).   

 

Para entender mejor el entorno y visualizar los servicios que nos falta, se aplican diversas 

herramientas como el árbol de causas; las entrevistas empáticas; análisis FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas), matriz de valor, entre otros. Para medir la 

innovación, se formula una serie de indicadores, esto se puede realizar con Balanced 

Scorecard o cuadro de mando para evaluar el plan de innovación bibliotecaria. El resultado 

final es siempre añadirle valor a los servicios que brindamos a los usuarios. 

 

2.4. El futuro de la biblioteca pública 

 

Desde las primeras bibliotecas surgidas en el imperio romano hasta nuestros días, la 

biblioteca pública sigue cumpliendo un papel de carácter social. Si bien en sus inicios, la 

biblioteca atendía solo a ciertos sectores de la población, esto cambió, con la “Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y del Ciudadano” (1789). Estos principios se instalan 

en la función de las bibliotecas y no solo pensado como un centro de almacén de libros, 

sino diseñadas como instituciones de cambio social que la convierte en un espacio de 
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aprendizaje y de inserción social (Sánchez-García y Yubero, 2014). Por esta razón, varias 

organizaciones y autores han aportado definiciones de la “Biblioteca Pública” y han 

determinado sus funciones, agregando a todas ellas, el “acceso libre y universal de la 

información”. 

 

La IFLA (2015) como “principal organismo internacional que representa los intereses de 

usuarios, servicios bibliotecarios y documentación”. Desde su creación hasta nuestros días 

ha presentado varias publicaciones sobre el ámbito bibliotecario y emitido directrices para 

el área con cara al futuro. Así contamos con el “Plan Estratégico de la IFLA 2016-2021” que 

establece cuatro importantes directrices: 

 

- “Dirección Estratégica: 1. Las Bibliotecas en la Sociedad.”  

“Empoderaremos al sector de servicios de bibliotecas e información para construir 

sociedades alfabetizadas, informadas y participativas. Desarrollaremos estrategias y 

herramientas que permitan que las bibliotecas sean proveedoras clave de información, 

educación, investigación, cultura y participación social”. 

 

- “Dirección Estratégica: 2. Información y Conocimiento.”  

“Construiremos un marco que favorezca el acceso equitativo a la información y al 

conocimiento, independientemente de su formato y localización. Posibilitaremos que las 

bibliotecas actúen como catalizadores de la innovación, capaces de facilitar la creación 

y reutilización de contenidos por parte de sus comunidades”. 

 

- “Dirección Estratégica: 3. Patrimonio Cultural.”  

“Prestaremos apoyo al sector de servicios de bibliotecas e información y trabajaremos 

en estrecha colaboración con nuestra red de socios de patrimonio cultural para 

salvaguardar el patrimonio cultural en sus diversas manifestaciones, incluyendo la 

expresión tradicional, histórica, autóctona y contemporánea, y para lograr la 

coordinación óptima de nuestras actividades relacionadas con el patrimonio cultural”. 

 

- “Dirección Estratégica: 4. Capacitación.”  

“Posibilitaremos que el sector de servicios de bibliotecas e información eleve su voz a 

nivel nacional, regional y global. Desarrollaremos una agenda de promoción que 
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refuerce la capacidad de los miembros de la IFLA para defender el rol de las bibliotecas 

como factores clave del cambio político, económico y social”. 

 

Dentro de la primera directiva “Las bibliotecas en sociedad”, la organización pretende 

diseñar estrategias para expandir la alfabetización informacional y mediática; dicho de otra 

forma, convertir a las bibliotecas en centros que promuevan y apoyen las habilidades 

digitales de la población para que accedan a la información digital y usen los medios 

técnicos para llegar a ello. Además, en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, se 

reconoce el papel de la biblioteca como centro de información cambiante, y facilitador del 

acceso a la información y al conocimiento; publicando informes sobre las tendencias de la 

IFLA, las últimas informaciones y temas que se discuten en las bibliotecas del mundo, para 

un posterior aporte en el área. 

 

Si bien la directiva 3 y 4 son importantes, el presente estudio se enfoca en la “Dirección 

Estratégica 2: Información y Conocimiento”; esta directriz reconoce a las bibliotecas como 

actores propios para innovar en sus centros, propiciando cambios para generar mejoras en 

sus servicios y productos; y facilita el acceso de información de manera equitativa para 

cualquier formato. También define “un entorno sostenible a largo plazo” con un marco 

equitativo que asegure el acceso y la protección de los datos, generado por la comunidad 

en el uso de los servicios y productos bibliotecarios. Asimismo, se menciona la minería de 

datos, el préstamo electrónico y el rol de la biblioteca como punto de acceso a Internet. De 

esta manera, se reconoce a las bibliotecas como centros influyentes y de gran aporte a la 

sociedad para conseguir los objetivos de desarrollo en el mundo. Un foco activo adaptado 

al nuevo entorno y ente de apoyo en la alfabetización informacional y digital dentro de sus 

comunidades.  

 

Por otra parte, se considera a las bibliotecas como parte fundamental para el acceso a la 

información y sirven de apoyo a los “Objetivos del Desarrollo Sostenible” (ODS). Esto está 

declarado en la “Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible”, y lo conforman 17 

objetivos. Pero, los relacionados con las bibliotecas son: 

 

- “Promoviendo sociedades inclusivas. “16.10 Garantizar el acceso público a la 

información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes 

nacionales y los acuerdos internacionales” (ONU, 2016). 
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- Dentro de la cultura. “11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 

patrimonio cultural y natural del mundo” (ONU, 2016).  

- Dentro del aspecto tecnológico y de género. “5.b Mejorar el uso de la tecnología 

instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para 

promover el empoderamiento de las mujeres. 

- 9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las 

comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet 

en los países menos adelantados de aquí al 2020. 

- 17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el 

mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e 

innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías 

instrumentales, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones.” 

(ONU, 2016) 

 

Por ello, la IFLA (2017b) conformó un programa denominado launched the International 

Advocacy Programme (IAP), que tiene como objetivos lo siguiente: 

 

- “Aumentar el nivel de conciencia sobre los ODS de los trabajadores de bibliotecas a 

nivel comunitario, nacional y regional, y promover el importante papel que las bibliotecas 

pueden desempeñar en el desarrollo contribuyendo a la Agenda 2030 de Naciones 

Unidas y los ODS; 

- Aumentar la participación de las asociaciones de bibliotecas y los representantes de las 

bibliotecas públicas en el trabajo de promoción a nivel nacional y regional para 

garantizar el acceso público sostenible a la información a través de los servicios y 

programas de la biblioteca.” (IFLA, 2017b) 

 

El futuro de la biblioteca es servir de apoyo fundamental de objetivos más grandes como 

los mencionados, los esfuerzos de cada una de ellas, en conjunto es un bien preciado para 

la sociedad. El significado de “biblioteca”6, se ha transformado, de un centro estático a un 

centro difusor de cultura y conocimiento y que consiente la participación de sus usuarios; 

                                                 
6 Etimológicamente el término biblioteca “proviene del latín bibliothēca que a su vez deriva del griego 
βιβλιοθήκη (bibliothēke) la cual está compuesta por βιβλίον (biblíon, libro) y θήκη (théke, armario, 
caja)”, refiere al lugar donde se guardan y almacenan los libros. según el Diccionario de la RAE, 
define a la biblioteca como “Institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, 
estudio y exposición de libros y documentos”. 
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asimismo, la colección ha cambiado y se ha diversificado en variados soportes y formatos 

con ayuda de herramientas tecnológicas en estos últimos tiempos. Por tal razón, las 

bibliotecas han demostrado que pueden adaptarse al nuevo contexto y a las nuevas 

necesidades de sus usuarios.  

 

2.4.1. La biblioteca pública en un entorno de cambio 

 

La Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a lo largo de los 

años ha publicado tres manifiestos sobre Biblioteca Pública (1949, 1972 y 1994). El último 

la define como “un centro de información que facilita a los usuarios todo tipo de datos y 

conocimientos” y sobre sus servicios: 

 

La biblioteca pública se presta sus servicios sobre la base de igualdad de acceso de 

todas las personas independientemente de su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, 

idioma o condición social. Ha de contar además con servicios específicos para quienes 

por una u otra razón no pueda valerse de los servicios y materiales ordinarios, por 

ejemplo, minorías lingüísticas, deficientes físicos y mentales, enfermos o reclusos 

(IFLA/UNESCO, 1994). 

 

La estructura física de la biblioteca que en muchos años se mantuvo casi inamovible; es 

decir, local bibliotecario, colecciones y servicios no habían experimentado cambios 

profundos, hasta la llegada de la era de la información; que ha ocasionado grandes 

transformaciones en el modelo en estas últimas décadas. Internet es el nuevo entorno 

donde las personas acceden a una enorme información, además de ofrecer un ámbito de 

colaboración y participación reduciendo barreras geográficas. La penetración de nuevas 

tecnologías y de Internet en los servicios de las bibliotecas ha agregado nuevos retos de 

cara al futuro. Asimismo, Alonso-Arévalo (2016) expresa que las bibliotecas fueron una de 

las primeras instituciones en tener una sede web, para luego continuar con una renovación 

constante de “conocimientos por parte de los profesionales de la información”; y que añade 

“nuevos roles y nuevas competencias” en el ámbito bibliotecario. 

 

Hoy en día, se está considerando el espacio de las bibliotecas como lugares de trabajo y 

aprendizaje dinámico e interactivo con ayuda de las tecnologías. Diversas bibliotecas han 

empezado a reducir sus colecciones físicas y han aumentado su colección digital; pero para 
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ese propósito han mejorado su sistema de recuperación y digitalización de sus colecciones 

para el fácil acceso por medio de los repositorios digitales. Ante esto, la biblioteca está 

redefiniendo su papel en la era digital y en el contexto de sociedad del conocimiento. 

 

Por un lado, las bibliotecas proveen recursos y servicios de información, siendo ejes 

constitutivos de la organización. Con el ingreso de Internet y las TIC se iniciaron una serie 

de innovaciones. Hoy en día, se poseen colecciones híbridas donde conviven las 

colecciones físicas y digitales, estas últimas con acceso en línea donde el usuario puede 

acceder en cualquier momento (Ver figura 5). De esta manera, los servicios son más 

dinámicos, proveen más información agregada a través de medios como la web, 

dispositivos informáticos y de última tecnología; los que se conjugan para la realización de 

diversos y creativos servicios. Igualmente, Alonso-Arévalo (2016), expresa: 

 

Como el acceso básico a Internet ya no es una novedad en las bibliotecas, se están 

introduciendo algunas tecnologías de vanguardia con el objetivo de poder ser 

utilizadas por todos, más para la creación y menos para actividades más pasivas 

como las que tradicionalmente han ofertado las bibliotecas, como son leer y ver. 

 

Por otro lado, “la razón de ser” de la biblioteca es la “de servir a los usuarios” dándole 

“acceso a la información”, siendo un eje esencial de la organización. Las actividades 

realizadas en la biblioteca pública requieren de procesos de planificación y organización 

que son diseñadas con base en sus usuarios. Las bibliotecas públicas, tiene como usuario 

a toda la población que varía según el género, ocupación, edad, nivel de escolaridad y 

habilidades especiales. Por lo cual, se debe diseñar planes estratégicos con base en las 

características de la comunidad para brindar un mejor servicio. 

 

Al presente, estamos ante un usuario que en la mayoría del tiempo usa muchas 

herramientas tecnológicas en sus actividades diarias, está familiarizado con el uso de 

dispositivos electrónicos e Internet. Esto abarca la población joven la denominada 

“generación Millennials” o generación del milenio – los que nacieron entre 1976-1996 - y los 

“Centennials” o generación Z - los nacidos entre 1997-2010 aproximadamente - siendo 

estos últimos, los más jóvenes, adolescentes y niños de hoy; estas dos generaciones son 

los más asiduas a usar los medios que dotan las tecnologías actuales. Por otra parte, otro 

gran número que hace uso de las bibliotecas son los investigadores o profesionales de las 
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diferentes ramas que también están familiarizados con la búsqueda y uso de la información 

en las bibliotecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Colección y servicios de la Biblioteca pública en el contexto actual. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Si bien se cuenta con una variedad de usuarios, también están las personas que por varios 

motivos – por condición social precaria, por edad o por su nivel de educación- no utiliza las 

nuevas tecnologías, ocasionando una “brecha digital”. La biblioteca a través de sus 

funciones dirige sus esfuerzos para reducir esta brecha dentro de sus comunidades. Un 

ejemplo, es la alfabetización informacional y digital, primordial para la formación de sus 

usuarios, esto significa capacitar a sus usuarios para el uso y manejo de la información en 

su mayor provecho; además del enseñar el manejo de instrumentos y aplicaciones 

tecnológicas de información.  

 

De la misma forma, como clave de la organización y gestión de la biblioteca es el personal 

bibliotecario. El personal diseña y realiza las estrategias y acciones para cumplir con los 

objetivos. Para esto, se necesita de un personal con competencias digitales e 

informacionales en constante formación, que incentive la colaboración y cuente con 

habilidades de gestión; aún más, ser consciente del mundo actual que le rodea para poder 

guiar a la organización con miras al futuro. Dada la gran cantidad de cambios en el entorno, 

según Hernon y Matthews (2013), la biblioteca tiene que encontrar el “punto óptimo” 

competitivo (sweet spot) donde confluyen las ventajas competitivas, la reconceptualización 

de su espacio dentro de la comunidad, y su enfoque en las necesidades y expectativas de 

los usuarios. 

 

Pero a pesar de la importancia de las bibliotecas públicas y su reconocimiento en la 

estructura de las sociedades, se ha reducido la asistencia a las bibliotecas. Por tal motivo, 

el personal está en la búsqueda de nuevos caminos en el desarrollo de servicios basados 

en ideas creativas y nuevas tecnologías. Los nuevos retos en el siglo XXI han generado 

que se planifique su “transformación” de una manera apremiante, incluso buscando 

cambios radicales. “Atrás han quedado los días en que las bibliotecas acaparaban el 

mercado de la información a través de la entrega de valor casi exclusivamente como 

proveedores de contenido” (Alonso-Arévalo, 2016).  

 

Ahora bien, ¿cuáles son esas transformaciones que enfrentará las bibliotecas públicas?, 

Hilario Hernández y Fundación Germán Sánchez Ruipérez (2014) publicó un informe 

titulado “Servicios bibliotecarios para el siglo XXI: ciudadanos, usuarios y expertos opinan 

sobre los servicios de biblioteca pública de la CAPV”, dentro del Plan de Lectura ‘Leer para 

conectar’, aprobado por el Gobierno Vasco. La encuesta fue respondida por expertos y 
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ciudadanos, de un total de 2050 encuestados mayores de 13 años entre setiembre y octubre 

de 2012. Los expertos respondieron cuestiones sobre las transformaciones de recursos 

informativos y de los espacios de la biblioteca. Entre los que resaltan, están las siguientes 

respuestas: 

 

 “Las bibliotecas deben ofrecer el préstamo en línea de libros y otros materiales digitales 

(92.9%). 

 En el futuro habrá a la vez un equipamiento físico y un espacio virtual, servicios en 

Internet y presenciales, colecciones analógicas y digitales (89.3 %). 

 Debería centralizarse la compra de libros electrónicos y el acceso a recursos en línea 

de calidad (78,6%). 

 Las bibliotecas deben insistir en la recopilación, conservación, digitalización y difusión 

de fondos locales (78.6%). 

 Deberán dedicarse espacios para la lectura o el trabajo individual y a la vez para el 

encuentro o el trabajo en grupo, espacios con silencio y espacios con ruido (92.9%). 

 Deberán ser espacios flexibles, multifuncionales, adaptables a distintas actividades 

(85.7%). 

 Aumentar los espacios para el ocio y actividades culturales (92%). 

 Tener áreas dedicadas a formación y aprendizaje (individual o colectivo) (93.1%)” 

(Hilario Hernández y Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2014). 

 

Asimismo, es importante saber lo que piensa la comunidad usuaria para decidir el rumbo 

de las bibliotecas. Por eso se les invita a comentar y expresarse mediante diversos canales 

que le brinda la biblioteca, para saber qué es lo que piensan y esperan de los servicios 

bibliotecarios; siendo de vital importancia para la época en que nos desarrollamos. Así 

tenemos el informe titulado “Libraries 2016” de Pew Research Center (2016) que indaga las 

actitudes de los ciudadanos hacia las bibliotecas públicas. La encuesta estaba dirigida a 

estadounidenses mayores de 16 años, haciendo un total de 1601 encuestados por vía 

telefónica realizado entre marzo y abril del 2016 (Horrigan, 2016). En esta encuesta se les 

consultó sobre qué cosas podrían hacer en el futuro las bibliotecas, y estos respondieron: 

 

 Ofrecer “definitivamente” programas para enseñar habilidades digitales a las personas, 

como usar herramientas digitales como ordenadores y teléfonos inteligentes (80%). 

 Tener “definitivamente” espacios más cómodos para leer y trabajar (57%). 
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 Deben “definitivamente” comprar impresoras 3D y otras herramientas digitales y realizar 

talleres para que aprendan, los usen y hacer diferentes clases de objetos (45%). 

 Las bibliotecas deberían "definitivamente" mover algunos libros impresos de lugares 

públicos para liberar más espacio para cosas como centros de tecnología, salas de 

lectura, salas de reuniones y eventos culturales (24%). 

 

Estas encuestas revelan que la mayoría entre expertos y ciudadanos (usuarios o no 

usuarios), conceden un gran valor a las tecnologías y el espacio en las bibliotecas. Las 

bibliotecas deben de contar con servicios y recursos en línea y programas de alfabetización 

digital para todas las edades, en este aspecto es clara la influencia de las TIC e Internet, 

un mundo conectado necesita ciudadanos hábiles y competentes para realizar las 

actividades diarias con los diversos dispositivos que ofrece el mercado. El otro aspecto muy 

importante es sobre el espacio de las bibliotecas, estas deben ser confortables para leer y 

trabajar, inclusive para relajarse.  

 

2.4.2. Nuevos escenarios de la biblioteca pública 

 

Las bibliotecas están siguiendo por un proceso de cambio a modelos innovadores en lo 

referente a la biblioteca como espacio físico. El modelo tradicional de biblioteca tripartita es 

el más extendido, estos son: “depósito, zona de trabajo interno y sala de lectura”, siendo un 

ambiente funcionalista que responde al crecimiento exponencial de la colección (Gallo-

León, 2018); pero frente a los cambios tecnológicos esto queda desfasado, y se toman otros 

escenarios que responden a las exigencias del futuro.    

 

En el 2015, un grupo de líderes bibliotecarios en Colorado discutían el futuro de las 

bibliotecas públicas, concluyendo, que había una necesidad de innovar constantemente; 

asimismo, se debía contar con espacios de reunión para la comunidad, tener una 

colaboración local y nacional, además de la necesidad de proveer servicios con 

superconectividad, es decir, mayor capacidad para la transferencia de datos dentro o fuera 

de la biblioteca (Outing, 2015). 

 

En este nuevo contexto, la colaboración de los usuarios y la disponibilidad de la información 

son nuevas vías para garantizar un interés de los servicios bibliotecarios; tanto el 

bibliotecario como el usuario tienen una mayor interacción, donde el usuario se hace 
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partícipe en el desarrollo de las colecciones, en la generación y comunicación de la 

información; donde la biblioteca tiene una mayor visibilidad y posicionamiento, además de 

crear nuevas formas de comunicación, espacios dinámicos donde se confluyen recursos y 

servicios que cumplan con el papel principal en el aprendizaje crítico de los ciudadanos; 

componente esencial para cimentar una cultura con comunicación y de enseñanza 

permanente (Celaya, 2012). 

 

De acuerdo a Merlo-Vega (2007), se distinguen tres tipos de bibliotecas con relación a las 

actitudes que tienen con la información electrónica y la tecnologías:  

 

- Las bibliotecas pasivas, son espacios donde se usan solo los recursos digitales y 

electrónicos para las actividades laborales propias de la biblioteca; pero no se desarrolla 

servicios para los usuarios en sus espacios web. Utiliza los recursos para la 

actualización profesional o formación continua de sus colaboradores, para las labores 

de procesos técnicos y todo lo que conlleva a que tenga organizada su colección. Es 

decir, se beneficia con los recursos de información digital, pero sin comunicación alguna 

con sus usuarios y no brinda servicios de información electrónica. 

 

- Las bibliotecas activas, son bibliotecas donde se realiza el uso dinámico de la 

información electrónica, se dan los servicios de información bibliotecarios electrónicos. 

Es receptora y transmisora de información electrónica, es decir, utiliza la variedad de 

recursos disponibles en la web para prestar sus servicios a sus usuarios. Los servicios 

que presta una biblioteca activa son: servicios de canales de comunicación, servicios 

de información y referencia, bibliotecas digitales y repositorios, información al usuario, 

difusión de la colección y alfabetización informacional. 

 

- El siguiente modelo, constituye una biblioteca que utiliza los medios tecnológicos para 

comunicarse con sus usuarios. La actitud que han tomado las bibliotecas con relación 

a las tecnologías han sido diversas, varias de las cuáles han adoptado para su uso en 

el trabajo interno y en los servicios. A esto hay que añadir que a través de la evolución 

de la web - ahora web 2.0 – se tiene al alcance herramientas tecnológicas que no implica 

mayor conocimiento técnico para aprovecharlas, y una de las propiedades más 

relevantes de la web actual es la “participación”. Por lo cual, la biblioteca que ofrece 

servicios de información donde se da la participación y aportes de los usuarios; y la 
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convierte en un agente más para el desarrollo de la gestión de sus contenidos, se le 

denomina Biblioteca interactiva. 

 

Otro de esos modelos es el propuesto por Jochumsen et al. (2012) , los autores presentan 

“un modelo para la organización de la biblioteca”; y plantean cuatro objetivos primordiales 

y cuatro espacios que sirven de apoyo a dichos objetivos. Conforme a este modelo la 

biblioteca cuenta con cuatro objetivos: Experiencia, participación, empoderamiento e 

innovación. Estos fines respaldan el desarrollo ciudadano ante los problemas cotidianos, 

fortaleciendo sus conocimientos, competencias y creatividad.  

 

 

 

Figura 6. Los cuatro espacios de la biblioteca pública. Fuente: Jochumsen et al. (2012) 

 

Con respecto a los espacios estos son: “espacio de inspiración, espacio de aprendizaje, 

espacio de reunión y espacio de creación”. “Los cuatro espacios no deben verse como 

zonas concretas en un sentido físico, sino más bien como posibilidades que pueden 

cumplirse tanto en la biblioteca física como en la digital” (Jochumsen et al., 2012, p. 590). 

 

 “Espacio de inspiración (Inspiration space)”. Este es el espacio donde se 

encuentran las experiencias significativas como las prácticas que transforman 
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nuestra percepción. La biblioteca pública se replantea como un espacio donde el 

usuario se inspira mediante el acceso a la educación, cultura y el ocio a través de 

las colecciones; pero también a través de las actividades culturales como las 

narraciones, a esto se denomina sociedad de la experiencia.  

 

 “Espacio de aprendizaje y descubrimiento (Learning space)”. Este espacio se 

desarrolla con base en la experiencia y el empoderamiento, en este espacio todo 

tipo de público explora los recursos informativos digitales o analógicos, gratuitos y 

sin restricciones para fortalecer sus conocimientos y competencias (autoaprendizaje 

y educación complementaria). En esta era digital, la actividad de aprendizaje se 

debe de conjugar con patrones lúdicos, interactivos y sociales en combinación con 

las tecnologías presentes, y no necesariamente en entornos tan formales, un 

ejemplo son los lugares de trabajo en la biblioteca. 

 

 “Espacio de reunión y encuentro (Meeting space)”. La biblioteca dispone de 

espacios donde se pueden conocer a otras personas, y con ello conocer los diversos 

intereses y valores que poseen los usuarios. Se disponen de espacios donde la 

persona de manera espontánea se encuentra con otras e inicia conversaciones; 

además de los programados por la biblioteca, como foros de debate de algún tema 

dentro del local bibliotecario, incluso fuera de ella, a través de las redes sociales y 

chats.  Esto genera los llamados lugares de reunión de baja intensidad donde se 

encuentran personas con intereses y valores distintos, en este espacio se comunica 

y debate ideas políticas y sociales, sin crear barreras, en una comunidad 

multicultural y de diversas generaciones. 

 

 “Espacio de creación (Performative space)”. Está dirigida a la participación e 

innovación. La biblioteca cuenta con espacios donde los usuarios interactúan con 

otros, para desarrollar ideas creativas a través de talleres con profesionales de 

campos en tecnologías, arte, cultura y ciencia. Esta se convierte en una plataforma 

para lanzar nuevos creadores de conocimiento. La biblioteca tiende a ser una 

mediadora y distribuidora de contenidos locales, ya que posee los medios digitales, 

equipos e instalaciones para incentivar nuevos trabajos individuales o grupales de 

su comunidad. Por ejemplo: los laboratorios Makerspaces.  
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Los autores indican que este modelo explica el nuevo rol de la biblioteca, además este sirve 

para: rediseñar la biblioteca, desarrollar nuevos planes y políticas bibliotecarias, desarrollar 

programas y utilizar como base para el desarrollo y articulación del papel de la biblioteca 

pública en una sociedad democrática. Este modelo indica que la nueva biblioteca debe 

ofrecer a sus usuarios las posibilidades para experimentar, descubrir, participar y crear. 

Estas ideas no deben ser tomadas directamente en la zonificación de la biblioteca. Este 

modelo se basa en las experiencias del usuario y en la misión de la institución, se preocupa 

de suministrar un entorno adecuado para cumplir sus objetivos brindado en lo posible una 

experiencia de satisfacción para sus usuarios (Gallo-León, 2018).  

 

La biblioteca pública cuenta con nuevos espacios adecuados y variables que ofrecen a las 

personas de recursos físicos como también digitales, además de proporcionarles acceso a 

Internet. También brindan espacios, como hemos visto anteriormente, para encontrarse, 

reunirse, debatir, participar y crear. Las bibliotecas usan las tecnologías para reforzar sus 

espacios y dinamizar sus servicios, de esta manera responde ante las nuevas exigencias 

del ciudadano del siglo XXI. Hernon y Matthews (2013), indican algunas tendencias 

identificadas para tener en cuenta en la planificación de escenarios. Se debe tomar en 

cuenta los costes de los recursos, los recortes presupuestarios, sostenibilidad de la 

biblioteca y el proceso de colecciones físicas a digitales. Para ello, se debe de realizar 

exploraciones propias dentro de la biblioteca e identificar las tendencias tanto en el entorno 

interno como externo.  

 

Los autores enfatizan que las exploraciones del entorno Environmental scanning sea 

realizada por los bibliotecarios y decidan qué tipo de biblioteca es la suya y qué proyectan 

ser en el futuro. En consecuencia, la atención se centra en la planificación de escenarios, 

cómo abordar ¿Quién lo ha hecho anteriormente para las bibliotecas y qué escenarios 

desarrollaron? Si bien algunos de estos escenarios se explican por sí mismos, los nombres 

alternativos para algunos de los escenarios proporcionan una mejor idea del resultado 

potencial: biblioteca electrónica, biblioteca lugar animado, biblioteca Statu Quo, comunidad 

sala de estar. Estos escenarios se mueven desde “baja tecnología, bajo contacto” a “alta 

tecnología, alto contacto” 

 

La intención de estos escenarios organizacionales es proporcionar diferentes opciones para 

vislumbrar el “futuro de las bibliotecas públicas” en el próximos 10 a quince años. Cada 
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opción se deriva de especulaciones sobre cómo las autoridades manejarán las severas 

presiones económicas que enfrentan y cómo sus bibliotecas abarcarán el entorno 

tecnológico y otro tipo de desarrollo. 

 

 

Figura 7. Escenarios de la biblioteca pública. Fuente: Hernon y Matthews (2013) 

 

- Escenario 1. Biblioteca “Statu Quo”. Enfocada en las funciones tradicionales de 

adquisición, organización, servicios y poner a disposición materiales de información 

incluyendo multimedia y digitales. Se apoyan en la comunidad para mantener su 

presupuesto. Asimismo, piensan que las bibliotecas son centros que deben de mejorar 

la capacidad de acceso de información y adopción de innovación tecnológica. A cambio 

la biblioteca, desarrolla estrategias basados en información de la comunidad y sus 

usuarios. Para continuar con este modelo, se apoya en sus colecciones, servicios y 

usuarios. Deben de contar con capacidad de respuesta a los diversos intereses de la 

comunidad y promover el acceso fácil de los recursos. Aunque la experimentación de 

nuevos servicios es limitada, utilizando ciertas tecnologías como suplementos de las 

actividades tradicionales de la biblioteca. 

 

- Escenario 2. Comunidad “Sala de estar”. Esta biblioteca cuenta con más 

instalaciones físicas, como una sala de estar familiar, sala de estudios y lugar de reunión 
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de la comunidad. Los servicios se brindan a través de una red de instalaciones de la 

biblioteca en puntos clave de la localidad. Aquí se promueven las “salas ruidosas”, 

donde los niños puedan experimentar con tecnologías de video, realidad virtual, y salas 

de debate. Tiene una comunidad relativamente joven y familias diversas, necesitan de 

la biblioteca para sus necesidades y entretenimiento. Las bibliotecas hacen un gran 

esfuerzo para tener un compromiso con los líderes de la comunidad, este necesita 

comprobar que añade valor a sus recursos y en caso de que las escuelas de las 

bibliotecas estén desactivadas, empezar a emplear el rol de “biblioteca escolar”. Esta 

biblioteca se mantendrá por el alto rigor que se realizan los servicios y la relación con 

la comunidad, además, de tener estrategias centradas en el usuario, donde se fomenta 

la experimentación y proyectos especiales. 

 

- Escenario 3. Biblioteca “Electrónica”. En este modelo, la biblioteca se esfuerza por 

proporcionar acceso de recursos digitales y físicos a los usuarios en cualquier lugar que 

estén, los espacios dentro de la biblioteca pasan a ser algo secundario para aquellas 

personas que no desean disfrutar las ventajas de los servicios en red. Se enfatiza en el 

uso de los dispositivos móviles y la conexión, porque la mayoría de las personas 

dispone de estos aparatos y está familiarizado con usos de medios sociales y 

comunicación. Es una biblioteca que trabaja en red y de cultura colaboradora, y 

comparte algunas funciones tales como el almacenamiento, catalogación, reservas 

electrónicas, entre otras. Estas bibliotecas suelen estar en áreas suburbanas de 

grandes poblaciones, donde se encuentra movimiento comercial e industrial. El 

personal de la biblioteca se ubica como intermediario entre los servicios y el público. 

Para este modelo se sustente tendrá que tener un bagaje de servicios variados 

impulsado por tecnologías innovadoras y tener un financiamiento mayor. Su estrategia 

se dirige a las tecnologías móviles y se experimenta de forma constante en novedosos 

servicios. 

 

- Escenario 4. Biblioteca “Lugar animado”. La biblioteca llega a ser la “Alejandría” de 

toda la información del pasado y presente en todos sus formatos. Esta biblioteca utiliza 

los medios tecnológicos en red para transmitir conocimiento, así como, ser una 

plataforma de colaboración para unir comunidades, cual incentiva la participación sobre 

la base de las perspectivas y contribuciones del personal bibliotecario, organizaciones 

colaboradoras, asociaciones, socios, el gobierno y otras bibliotecas. De esta manera, 
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las bibliotecas ofrecen recursos y servicios con valor añadido que dinamizan el entorno. 

Estos usuarios que reciben dichas prestaciones tienen un amplio y actualizado 

conocimiento de las nuevas tecnologías. Estas bibliotecas se mantienen enfocadas en 

la cultura de respuesta de 24/7 y la cultura de la innovación, de la misma manera, 

integran fácilmente servicios interactivos y ofrecen recursos electrónicos, a la vez que, 

incentiva la participación y el uso de redes de servicios. Además, emplea en gran 

magnitud la experimentación en nuevos servicios, esto es visto como una medida básica 

de éxito en este tipo de modelo. 

 

Asimismo, sobre la base del “tercer lugar” como “espacio público”, Peschl and Fundneider 

(2014), hablan sobre “espacios habilitados” que permitan que se incentive la creación e 

innovación de conocimiento colaborativo y las muchas consideraciones de diseño de 

espacios necesarias para permitir que esto suceda: arquitectónico, estructural, social, 

cognitivo, cultural, organizacional, tecnológico y virtual en las bibliotecas (Hanson y 

Abresch, 2017). 

 

Aunque la biblioteca al estar en un paradigma digital no es extraño pensar en un modelo de 

biblioteca sin libros, pero también se puede pensar en una biblioteca totalmente 

desmaterializada. Gil-Solés (2017) refiere a este modelo como non-biblioteca, “la biblioteca 

se encuentra inmersa en un proceso de desmaterialización, una deconstrucción de los 

edificios, de reducción de su escala en porciones más pequeñas, más flexibles, más 

dinámicas, y sobretodo, más urbanas”. Estas se disuelven en el entramado de las ciudades, 

de una permanencia efímera pero igualmente realiza actividades culturales e informativas.  

 

Este panorama refleja que cada vez las bibliotecas están siendo menos vinculadas con una 

colección física, con una infraestructura clásica o con espacios silenciosos. Un ejemplo es 

el estudio realizado por Caridad, García, Martínez y Morales (2018) sobre “bibliotecas y 

empoderamiento”,  donde describen la adaptación de las bibliotecas públicas españolas a 

nuevas realidades innovando en sus servicios; teniendo como resultado lo siguiente: la 

mayoría apuesta por espacios compartidos donde las personas socialicen como los 

espacios coworking, espacios polivalentes, salas insonorizadas; otro son los servicios que 

fomentan la creatividad y el aprendizaje, como los diversos talleres en formación digital, 

salud, búsqueda de empleo, entre otros; sin embargo son pocos los espacios maker al no 

contar con la tecnología (Caridad et al., 2018). De esta manera, la biblioteca se aleja del 
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modelo tradicional de repositorio del conocimiento para ser un centro de encuentro y 

empoderamiento ciudadano (Fino-Garzón, 2018). 

 

En el siglo XXI, la biblioteca se sitúa en un contexto de sociedad del conocimiento, este 

periodo tiene una característica resaltante “la inmediatez”, se explica como “la nueva gama 

tecnológica reemplaza a otra” (reducido plazo de existencia). En consecuencia, la biblioteca 

adquiere su papel principal de apoyo en la formación informativa del hombre, para generar 

un ciudadano crítico, competente e informado. Es decir, servir de apoyo en la formación de 

sus “habilidades y destrezas” para el proceso de búsqueda de información; además de 

brindar un espacio social, de reunión y de formación.  
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3. ÁREAS DE INNOVACION TECNOLÓGICA EN BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS 

 

En este capítulo se describen las “áreas de innovación tecnológica en bibliotecas públicas”. 

La información sobre los servicios innovadores fue proporcionada a través de la revisión de 

la literatura especializada bibliotecaria como artículos y libros; además de diversas fuentes 

como blogs, webs institucionales y videos relacionados con el ámbito de bibliotecas y 

tecnologías emergentes, de la década del 2000 hasta nuestros días. La innovación para 

este apartado se congrega en siete áreas de innovación aplicados a los servicios basados 

en tecnologías y se presentan algunas iniciativas y buenas prácticas desarrolladas por las 

bibliotecas públicas.  

 

La categorización se realiza con la agrupación de las diferentes áreas que proponen 

fundamentalmente los siguientes autores: Nicholson (2017) en su categoría de 

“Tecnología”; Riaza (2014) en la categoría de “Uso de tecnología”, García-Gómez (2013) 

en “Innovación basada en las TIC” y en “Las bibliotecas y las tecnologías de información y 

comunicación” de Hernández y Fundación Germán Sánchez Ruipérez (2014). Dando como 

resultado, las siguientes áreas que se describen en este capítulo. Asimismo, otros autores 

como Merlo-Vega (2007, 2008, 2010), Juárez-Urquijo (2008, 2012) y Arroyo-Vázquez 

(2011, 2013) aportaron información esencial en categorías como la web social y entorno 

móvil. Estas categorías cuentan con sus herramientas respectivas, aunque algunos 

ejemplos puedan ser relacionados con varias categorías, se ha tratado de ubicar las 

herramientas y ejemplos en una sola área, así como lo indica la figura 8.  

 

Este capítulo se divide en siete epígrafes. En el primer epígrafe se presenta servicios 

basados en la web social, en esta se expone brevemente los comienzos y la evolución de 

la web 2.0, del mismo modo, sobre la biblioteca 2.0 y algunos estudios académicos sobre 

el tema; además se realizan las definiciones, descripciones y servicios aplicados en 

bibliotecas de las siguientes herramientas: blog, microblogging, wikis, sindicación de 

contenidos, plataformas de documentos, de imágenes, de videos, redes sociales, Opac 

social, Geo-aplicaciones, mashup, chat y otras herramientas. El segundo epígrafe abarca 

los servicios en el entorno móvil, donde se presentan antecedentes y evolución de la 

tecnología móvil, asimismo, se describe el término “biblioteca en el móvil” (m-library). 

Además, se exponen las definiciones, descripciones y servicios aplicados en bibliotecas de 
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las siguientes herramientas: aplicaciones móviles, códigos QR, realidad aumentada, 

mensajería instantánea móvil, balizas y tecnología NFC. 

 

 

Figura 8. Áreas de innovación tecnológica y sus respectivas herramientas. Fuente: Elaboración 

propia 

 

•1.1. Blog en sus servicios

•1.2. Microblogging en sus servicios 

•1.3. Wikis en sus servicios

•1.4. RSS en sus servicios

•1.5. Plataformas de documentos, de fotografías, 
de videos en sus servicios.

•1.6. Redes sociales en sus servicios

•1.7. Catálogo social en sus servicios

•1.8. Podcasting / vodcasting en sus servicios

•1.9. Geoaplicaciones en sus servicios

•1.10. Mashups en sus servicios

•1.11. Chat / Mensajería instantánea (MI) en sus 
servicios

•1.12. Otras aplicaciones de la web social 

1. Servicios basados en la 
Web social (2.0)

•2.1. Apps de las bibliotecas

•2.2. Códigos QR

•2.3. Realidad aumentada

•2.4. MIM

•2.5. Balizas

•2.6. Tecnología NFC

2. Servicios basados en el 
entorno móvil

•3.1. Sedes web 
3. Sedes web de bibliotecas 
públicas

•4.1. Servicios de Internet

•4.2. Wifi
4. Uso y Acceso a Internet

•5.1. Tecnología RIFD

•5.2. Máquinas de autopréstamo

5. Servicios de 
autopréstamo y 
circulación documental

•6.1. Biblioteca digital / virtual, hemeroteca digital 
/ virtual, servicios en la nube / 24 symbols, 
Spotify, etc.

6. Plataformas para gestión 
de contenidos

•7.1. Realidad virtual

•7.2. Inteligencia artificial

•7.3. Impresión 3D

•7.4. Robots

•7.5. Drones

•7.6. Cartelería virtual

7. Servicios basados en 
nuevas tecnologías
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El tercer epígrafe trata la definición de sedes web, su importancia y características; además 

de las utilidades que provee a la biblioteca. El cuarto epígrafe, versa sobre la importancia 

del servicio de Internet y su acceso por medio de las bibliotecas; además los servicios que 

se pueden aplicar. En quinto epígrafe se centra en el servicio de autopréstamo y circulación 

documental, describe su importancia y los servicios donde se aplique la tecnología RIFD y 

las máquinas de autopréstamo. El sexto epígrafe, menciona las plataformas para gestión 

de contenidos, abarca algunas plataformas que están trabajando con bibliotecas para la 

gestión de la colección de libros digitales, audios y videos. El séptimo epígrafe, definiciones 

y servicios basados en nuevas tecnologías, como son: realidad virtual, inteligencia artificial, 

impresoras 3D, robots, drones y cartelería virtual. 

 

3.1. Servicios basados en la Web social 

 

La web social ha transformado la manera de producción y consumo de contenidos, 

impulsando el desarrollo de nuevos servicios basados en un modelo de participación, 

interacción y colaboración.  

 

 Web 2.0 

 

La Web fue concebida por Tim Berners-Lee y Robert Cailliau, su desarrollo se dio a fines 

de los ochenta e inicios de los noventa del siglo pasado. Para 1990, Berners-Lee había 

escrito las tres tecnologías fundamentales de la web que hasta hoy persiste: HTML: 

Lenguaje marcado, URI: Identificador uniforme de recursos, “HTTP: Protocolo de 

transferencia de hipertexto” (WWW Foundation, 2012). Para el 30 de abril de 1993, los 

directores de la “Organización Europea para la Investigación nuclear” (CERN) declaran que 

la tecnología WWW podría ser utilizada por cualquiera, sin que se paguen tarifas al CERN, 

un documento hito (W3C, 2000); además de publicarse la primera página web usando el 

nuevo sistema. Este acontecimiento generó una revolución nunca antes vista en el aspecto 

de la creatividad, la colaboración y la innovación; así surgieron los primeros navegadores 

como el WWWViola y Mosaic. La web empezó hacer más dinámica, incluyendo elementos 

multimedia y generando espacios de participación como los blogs y foros. 

 

Así contamos, con “la evolución de la Web” descrita por Spivack (2007): la web 1.0 (1989-

1999) es la más básica, llegó con la última década del S. XX, su información era de carácter 
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divulgativo principalmente, era unidireccional sin participación del usuario, el diseño era 

estático y no tan complejo, uso de poca multimedia por el problema de la velocidad, era 

complejo la actualización de los sitios, aún no se tenían las herramientas necesarias para 

poder desarrollar aplicaciones. La web 2.0 (1999-2009), agrupa una mayor cantidad de 

herramientas participativas, tales como los marcadores sociales, redes sociales, 

microblogging, la web se empezó a organizar de acuerdo con las relaciones de las 

personas. Esto inició la primitiva “web de confianza” en los repertorios de búsqueda, 

permitiendo que los motores de búsqueda comenzaran a tomar el valor del contenido 

(calificaciones, discusiones, compartir, enlazar, citar) y estas prácticas harían contenidos 

más relevantes que otro, se clasificarían en relación con su “valor social”. En cambio, la 

web 3.0 (2009-2019), tendría cambios en el paradigma de búsqueda se conjuga el pasado 

(web 1.0) con el presente (web 3.0), y lo social con lo personal. Los motores de búsqueda 

en la web 3.0 estarán establecidos principalmente por la relevancia de palabras clave 

(semántica), clasificación por actividad y valor social, y los factores “oportunidad y 

personalización” hasta alcanzar la web 4.0, nombrándola como la web inteligente como se 

indica en la siguiente figura.  

 

 

Figura 9. Evolución de la Web. Fuente: Spivack (2007) 
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Según Paradigma Digital (2011), la web 4.0 se presenta como una web que integra 

comprensión de lenguaje natural “(speech-to-text), nuevos modelos de comunicación 

máquina-máquina”, uso de información de contexto de los usuarios como análisis de 

sentimientos y nuevos modelos de interacción con el usuario, por ejemplo con el “Internet 

de las cosas” o dispositivos móviles. 

 

El término web 2.0 (incluso web 1.0) aparece por primera vez en el artículo Fragmented 

Future (DiNucci, 1999). Luego en el 2002, se publica un libro con la etiqueta 2.0, titulada 

“Web 2.0: [2003-08 AC (After Crash): the resurgence of the Internet & e-commerce]” 

(McCormack, 2002); aunque Dale Dougherty acuño el término web 2.0 mucho antes, en 

1993, según la biografía que publica O´Reilly Community7. Pero no fue hasta el 2004 que 

se popularizó en la conferencia de la “V edición del Foro Internacional de contenidos 

digitales” (FICOD) por Tim O’Reilly, para dar a conocer cambios en la web 1.0, pero no 

precisamente de los contenidos creados hasta por ese entonces sino, de esa acumulación, 

desarrollar novedosas e interesantes aplicaciones y sitios; de ese modo, aconteció la 

creación de herramientas para nuevas capacidades “tanto para los desarrolladores de 

software como para los usuarios finales”. La web 2.0 convenció a muchos como la nueva 

palabra a explorar, en cambio, para otros resultó un término de moda. La web social muy 

pronto se convirtió en un espacio de aprovechamiento de la inteligencia colectiva y una 

nueva experiencia enriquecida para el usuario (O´Reilly, 2005).  

 

Varias son las definiciones que existen de la web social. Por ejemplo, Merlo-Vega (2010, p. 

61), ofrece una definición amplia: 

  

… Web 2.0 es la tecnología web que permite participación en los contenidos, ya sea 

mediante la publicación de textos, compartir recursos, inclusión de comentarios, 

valoración de la información, relación entre personas o redifusión de dichos 

contenidos. La web 2.0 es social porque se basa en la participación de las personas, 

porque se asienta en la relación en línea y en la posibilidad de compartir recursos e 

informaciones. Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) no 

                                                 
7 Más información sobre biografía, libros y multimedia de Dale Dougherty en: 
https://www.oreilly.com/pub/au/26  

https://www.oreilly.com/pub/au/26
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son 2.0 por sí mismas. Si no existe posibilidad de participación a través de servicios 

web, no existe web social. 

 

La web 1.0 y la web 2.0 se diferencian en términos generales en la participación colaborativa 

de los usuarios. En la siguiente tabla se puede ver la diferenciación. 

 

Tabla 6. Tabla comparativa de Web 1.0 y Web 2.0 

Web 1.0   Web 2.0 

“Doble click  Google AdSense 

Ofoto  Flickr 

Akamai  BitTorrent 

Mp3.com  Napster 

Enciclopedia Británica  Wikipedia 

Webs personales  Blogging 

Evite  Upcoming.org and EVDB 

Especulación de nombres de dominio  Optimización de los motores de búsqueda 

Páginas vistas  Coste por click 

Captura de imágenes  Servicios web 

Publicación  Participación 

Sistema de gestión de contenidos  Wikis 

Directorios (Taxonomía)  Etiquetas (Folksonomía) 

Stickiness (lectores o visualizadores)  Redifusión de la información o sindicación” 

 
Fuente: O´Reilly (2005) 

 

Desde este punto de vista, la web social, es la segunda generación pensada como un 

modelo de “comunidad de usuarios”, convirtiéndose en un espacio de participación e 

interacción entre personas y organizaciones. La web 2.0 presentan herramientas y 

aplicaciones tecnológicas adecuadas a los dispositivos informáticos que permiten crear, 

organizar, publicar, extraer, enlazar, visualizar y actualizar contenidos.  

 

Esta web participativa proporciona servicios que van más allá de los primeros foros. Hoy en 

día, las redes sociales son las que superan en gran cantidad el número de cuentas 

registradas y, con ello, aparecieron fenómenos como los “instagramers”, “youtubers” o los 

denominados “influencers”. Esta nueva cultura digital se realiza a través de medios sociales 

donde las personas desarrollan contenidos sean videos, imágenes o simplemente escritos 

que caben en 280 caracteres, como en Twitter. 
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En el artículo “Las diez claves de la Web social” de Merlo-Vega, define los “principios de la 

web social”: 

 

1. “El navegador como herramienta. La Web social es ante todo Web, por lo que sus 

sistemas y aplicaciones están asentados en lenguajes de marca. CCS, XHTML o 

XML son las bases de esta tecnología, por lo que desde cualquier navegador se 

puede tener acceso a los servicios de la Web 2.0 […]. 

2. La cooperación como método. El colectivo es importante y la Web social parte de 

su reconocimiento. Las tecnologías sociales están diseñadas con arquitecturas de 

la información abiertas, que permiten que las opiniones se sumen y los 

comportamientos de todos sean tenidos en cuenta […]. 

3. La interoperabilidad como fundamento. Las tecnologías de la participación 

empleadas por la Web social permiten la integración de herramientas […]. 

4. La sencillez como pauta. La Web social ha simplificado al máximo la publicación de 

contenidos. La facilidad para crear y mantener blogs o wikis, el desarrollo de 

favoritos vía web, la difusión de perfiles personales en redes sociales, por mencionar 

algunos ejemplos, son acciones que requieren escasos conocimientos técnicos […]. 

5. El etiquetado como sistema. La información digital presenta la característica de 

poder incluir datos sobre sí misma […]. 

6. La participación como principio. En la Web social la información se comparte. Los 

datos personales son difundidos en redes sociales. El software social posibilita que 

se valoren recursos y sean etiquetados en función de la opinión de quienes los 

emplean. Los sistemas de filtrado permiten que los contenidos considerados 

interesantes destaquen entre los generados en un periodo de tiempo, en un medio 

o sobre un tema. […]. 

7. La variedad como realización. La Web social no admite límites, ya que existe una 

gran diversidad de manifestaciones. Servicios de información y aplicaciones 

informáticas muy diversos pueden ser catalogados como Internet 2.0 […]. 

8. La personalización como posibilidad. El usuario decide cómo emplear las 

tecnologías de la participación, qué servicios le son útiles y bajo qué forma y 

condiciones los va a utilizar […]. 

9. La experimentación como norma. Nada es eterno en la Web social. La renovación 

de los resultados es constante; las actualizaciones, permanentes; las novedades, 

cotidianas. Se trata de la beta continua, como se suele denominar a esta 

característica de la Internet 2.0 […]. 

10. El desinterés como base. El carácter social de la nueva Web también incluye como 

elemento definitorio la búsqueda del bien común. Las tecnologías son abiertas, al 

igual que lo son los recursos. Se parte de la ausencia de intención mercantil, de la 

generosidad o el altruismo en el uso de las aplicaciones, los servicios y las 

informaciones” (Merlo-Vega, 2008). 
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La web social sigue siendo popular, con la aparición de los móviles inteligentes se puede 

navegar, descargar, visualizar y compartir millones de contenidos cada día. De esta ingente 

cantidad de datos, muchas empresas utilizan herramientas de la web social para realizar 

marketing empleando la información preciada sobre nuestros gustos, deseos o actividades 

que generan estas tecnologías. Entre ellas, también tenemos a las bibliotecas, quienes 

recopilan esa información para el diseño e implementación con base en las tendencias 

actuales y con miras hacia el futuro.  

 

 Biblioteca 2.0 y algunos antecedentes de estudios 

 

Las bibliotecas públicas se han adaptado al nuevo contexto, innovando sus servicios con 

ayuda de la web social y permitiendo a sus usuarios que colaboren y participen en la 

construcción de nuevos contenidos, utilizando las novedades tecnológicas del momento 

para diversificar sus servicios y estar a la vanguardia de las necesidades actuales. 

 

Así como nació la web 2.0, del mismo modo, surge la “Biblioteca 2.0” término nombrado por 

Casey (2005), en su artículo “Working towards a definition of library 2.0” publicado en su 

blog. El término tuvo su origen en el foro “Internet librarian 2005” con la pregunta “cómo 

describirías a una biblioteca 2.0”, realizada por Michael Stephens a los panelistas. Para 

entonces, Stephens, ya había publicado a través de su blog “Tame the web” varias 

referencias a la web 2.0, produjo dos informes de la tecnología  web 2.0 de la biblioteca 

para la American Library Association (ALA) (Stephens, 2007?). Estas son las primeras 

referencias que tenemos del término y todas iniciadas en espacios de colaboración y 

participación como los foros y blogs. 

 

Margaix-Arnal (2007, p. 102), define a la biblioteca 2.0, "como la aplicación de las 

tecnologías y la filosofía de la web 2.0 a las colecciones y los servicios bibliotecarios, tanto 

en un entorno virtual como real", además de indicar los elementos esenciales que definen 

a esta biblioteca. Estas son: las actitudes, contenido social y herramientas. Para lograr ser 

“Biblioteca 2.0” se debe de aplicar las herramientas y las tecnologías de la web 2.0 en sus 

recursos y servicios, además de incentivar la participación de los usuarios. Entonces, la 

biblioteca deja de ser un mediador y proveedor de la información y pasa a ser un distribuidor 

y usuario a la vez.  
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Esta se caracteriza por la mejora continua, el “aprovechamiento de la inteligencia colectiva”, 

la confianza en sus usuarios y la apropiación de las tecnologías para sus servicios y 

recursos (Rodríguez-Palchevich, 2009). No obstante, Orera (2013), lo define como una 

etapa de la evolución de las bibliotecas, lo más acertado es denominarla “biblioteca de la 

sociedad de la información”, es decir, en relación al periodo donde se desarrolla, 

englobando todas las denominaciones que reflejan las distintas características de 

innovación actual. No basta definirla solo por el uso de herramientas de la web social, para 

la autora esta es una etapa más. 

 

Merlo-Vega (2007) fue uno de los primeros autores en clasificar las tecnologías de la 

participación (como también denominó a la tecnología 2.0) y las aplicaciones en la gestión 

bibliotecaria, esto se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 7. 10 de 10 - tecnologías y aplicaciones de la web social 

Tecnologías de participación Aplicaciones de la web social 

1. “Weblogs: sitios webs que permiten 
comentarios y alojamiento de archivos. 

2. Wikis: grupo de usuarios que colabora 
para la construcción de un espacio web. 

3. Sindicación de contenidos: Redifusión 
de la información a través de los RSS  

4. Etiquetado: Términos libres que los 
usuarios asignan a un contenido en un 
espacio web. 

5. Recomendaciones: sistema de 
valoración por parte de los usuarios que 
le da a los contenidos, además de 
agregar comentarios. 

6. Compartir archivos: Archivos 
almacenados en servidores web de 
forma abierta para su consulta. 

7. Geoaplicaciones: espacios web que 
operan con indicadores geográficos. 

8. Utilidades: aplicaciones de uso remoto 
y archivos compartidos 

9. Redes sociales: son espacios web en 
los que los usuarios se relacionan y 
comparten contenidos, interactúan, 
crean comunidades y en similitud a sus 
intereses. 

10. Y búsquedas: sitios o aplicaciones de 
recuperación de información.” 

1. “Comunicación: son los medios que se 
utilizan para contactar con los usuarios, 
ejemplo, chats, sistemas de 
mensajería, etc. 

2. Relación: se da con el intercambio de 
opiniones, informaciones y archivos a 
través de las redes sociales. 

3. Orientación: Se realiza el uso de las 
tecnologías de la web social para la 
difusión de recomendaciones y 
selecciones. 

4. Gestión: Empleo de recursos ofimáticos 
compartidos para trabajar en forma 
colectiva. 

5. Documentación: el almacenamiento de 
archivos en conjunto por la biblioteca o 
usuarios en servidores para 
compartirlos después. 

6. Información: sistemas para la 
recuperación de información en general 
o específica. 

7. Formación: el provecho de las 
plataformas educativas para la 
alfabetización informacional. 

8. Investigación: se da el intercambio de 
información de interés común entre 
comunidades o usuarios a través de 
servicios especializados. 

9. Diversión: Es un medio donde uno 
puede disfrutar de manera libre los 
contenidos multimedia, culturales y 
recreativos. 
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10. Adquisición: Sistemas de compra en 
línea, desde donde uno puede realizar 
las adquisiciones, además que estos 
espacios cuentan con valoraciones de 
los productos o nos conlleva a otros 
similares.” 

 
Fuente: Merlo-Vega (2007) 

 

Por otro lado, las bibliotecas no solo se basan en las tecnologías; pueden tener los mejores 

ordenadores y la velocidad más rápida en banda ancha, pero de nada servirá si no cambian 

también “la aptitud y actitud” de la biblioteca en el momento de brindar sus servicios y 

productos a sus usuarios (González y Rodríguez, 2011). En esta ocasión, la aptitud es el 

aspecto objetivo, es decir el manejo de la conectividad y las tecnologías presentes para una 

buena labor en la web colaborativa y, la actitud como el aspecto subjetivo, es la 

personalidad del profesional de biblioteca el saber aprovechar y optimizar estas tecnologías 

2.0 para bien de la biblioteca. 

 

Las bibliotecas han adoptado dichas herramientas, un claro ejemplo, es que difunden sus 

noticias y eventos por medio de blogs o redes sociales. Usan plataformas de documentos, 

imágenes y videos para almacenar diapositivas, fotografías, audios o videos, como los 

podcast o YouTube, en estos suelen presentar sus cartas de servicio y recursos digitales 

sobre la biblioteca. “Hoy en día, no basta tener una página web”, se necesita implementar 

tecnología 2.0 para ser visibles en el entorno digital. Muchas de estas herramientas son 

gratuitas y solo basta tener un conocimiento básico para desarrollar servicios novedosos.  

En la actualidad, las redes sociales son los medios más usados y las que mejor interacción 

y participación tienen a nivel mundial, por ello, varias bibliotecas cuentan con un perfil en 

alguna red social. Estos interesantes cambios han sido captados por los usuarios al utilizar 

los servicios bibliotecarios mediante sus dispositivos como la portátil, tableta o móvil. 

 

Asimismo, son diversos los estudios que se han realizado con respecto al tema de 

aplicación de la web social en las bibliotecas públicas, como los que siguen a continuación: 

 

 Chua y Goh (2010), realizaron un análisis de adopción de la web 2.0 en 120 páginas 

web de bibliotecas entre universitarias y públicas, de Europa, América del Norte y Asia; 

teniendo como resultado para la época, que las principales herramientas que usaban 

eran los blogs y las redes sociales ocupaban el cuarto lugar; además, demostraron una 
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correlación entre el uso de web 2.0 con la calidad de servicio, esta tecnología facilitaba 

la comunicación y la difusión de información entre los bibliotecarios y sus usuarios. 

 Walia y Gupta (2012), presentaron un estudio sobre la aplicación de herramientas 2.0 

en bibliotecas nacionales del mundo, se analizó a 66 bibliotecas de las cuales el 42 % 

de estas usaban entre uno o más herramientas; siendo las más populares los servicios 

de RSS, redes sociales y microblogs. 

 Específicamente estudios en bibliotecas públicas, encontramos la publicación de Abidin, 

Kiran y Abrizah (2013), cuyo estudio enfoca la “adopción de la web 2.0 en los servicios 

de las bibliotecas públicas de Malasia”, aplicando el índice de aplicación de Nguyen 

(2008), en un análisis a 14 páginas web de bibliotecas; además de un estudio cualitativo, 

donde se recaba información de las percepciones de los bibliotecarios sobre la adopción 

de las herramientas y las opiniones de adolescentes sobre sus capacidades y 

expectativas de uso. 

 Por su parte, Wójcik (2015), realizó un estudio del uso de la web social en bibliotecas 

públicas de Polonia entre el 2011 al 2013, analizando el cambio que se produjo durante 

ese tiempo; siendo las redes sociales el servicio 2.0 que fue creciendo durante los años 

de estudio, en el aspecto cualitativo está referido al análisis de la extensión y el tipo de 

información compartida a través de las redes sociales.  

 Igualmente, un estudio en las bibliotecas públicas portuguesas, realizada en el 2012 y 

2013, analizaba la utilización de la web social en las bibliotecas, siendo un 87.9 % de 

bibliotecas que utilizaba herramientas 2.0, ubicando a las redes sociales como el 

principal servicio; además de indagar las ventajas y desventajas que consideraban las 

bibliotecas en el uso de estas tecnologías (Lima, Fernández y Alvelos, 2015). 

 

Aunado a esto, se resalta uno de los primeros estudio cuantitativos “sobre el impacto de la 

web social en bibliotecas”, fue realizada por Nguyen (2008), el cual realizó un estudio 

aplicando una encuesta denominada índice de aplicación de la web 2.0 en las bibliotecas 

universitarias de Australia, enfocándose en el tipo de herramienta y los fines que tenían en 

los servicios bibliotecarios y sus características.  

 

Todos estos estudios tuvieron por fin informar como las bibliotecas han ido gradualmente 

incorporando las tecnologías 2.0 en sus servicios y adaptándolo para responder las 

necesidades de sus usuarios. Así tenemos, “la rentabilidad de la biblioteca en la web social” 
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a través de diferentes tipos de retorno de la inversión (ROI)8, de este modo se demostraría 

lo rentable de los servicios y productos basados en la web 2.0 (González-Fernández-

Villavicencio, 2016). Aunque también, en algunas bibliotecas los resultados no fueron los 

deseados, puesto que no se alcanzó el potencial más alto, esto se debe más a limitaciones 

filosóficas que técnicas, así lo demuestra el estudio realizado por Deodato (2017), donde 

se analiza el impacto que ha tenido la web social en las bibliotecas académicas de Estados 

Unidos desde el 2005. Las conclusiones refieren que se tiene que dirigir mejor las 

estrategias de acuerdo con el contexto y los objetivos que quiere alcanzar la institución. 

 

3.1.1. El Blog: una ventana institucional bibliotecaria 

 

Los blogs o bitácoras se iniciaron como las primeras páginas personales, en sustitución de 

una página web elaborada, ya que en aquellos tiempos suponía conocimientos de diseño y 

programación o altos costos para su mantenimiento. Los blogs fueron un medio para las 

personas interesadas en tener una presencia digital; estos sitios albergan una especie de 

diario personal o institucional que es actualizado y que permite comentarios, valoraciones 

y compartir a través de las redes sociales por parte de los lectores o de los mismos autores. 

Cada post o artículo es ordenado cronológicamente desde lo más reciente a lo más antiguo, 

algunos blogs populares cuentan con publicidad, información para otras páginas, 

ampliación de fuentes y se incluyen muchas otras cosas más. Esta proliferación de las 

bitácoras comenzó en los años noventa, como diarios personales surgiendo el fenómeno 

de los blogueros, término con el que se referían a autores de estas publicaciones, quienes 

usualmente usaban USENET. Con el tiempo blogger o LiveJournal se hicieron un campo 

como producto para construir y almacenar blogs. 

 

Los blogs por lo normal presentan elementos básicos como son las entradas para escribir 

los contenidos donde se anota el título, el texto del contenido, categoría, autor, fecha y hora, 

enlace fijo y retroenlaces; se archivan por orden cronológico y se muestra un listado de 

                                                 
8 Return On Investment (en sus siglas en inglés, ROI) aplicado a las bibliotecas, es un indicador que 
expresa “el valor económico  y social” de los servicios bibliotecarios que se brindan. La inversión que 
sostiene a estos centros retorna como beneficio hacia la sociedad. El informe de las bibliotecas de 
Navarra, es un claro ejemplo de dar a conocer el “valor de las bibliotecas” en su informe publicado 
en http://www.elvalordelasbibliotecas.es/es/informe/, además cuenta con una calculadora para medir 
el valor de la biblioteca. 
 

http://www.elvalordelasbibliotecas.es/es/informe/
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enlaces externos, como un RSS o buscador interno; tiene muchas ventajas y, es de fácil 

elaboración y mantenimiento porque cuenta con plantillas diseñadas para acompañar a la 

publicación (Dobrecky, 2007). La información se categoriza por temas o por fecha, se puede 

ampliar la publicación sin límites de caracteres, incluir multimedia e información actualizada. 

Las bibliotecas utilizan blogs institucionales para comunicar las actividades bibliotecarias o 

varios temas relacionados con la labor bibliotecaria. Un ejemplo de blog institucional es el 

que gestiona la Biblioteca Nacional de España como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 10. Blog Institucional de la Biblioteca Nacional de España. Fuente: Biblioteca Nacional de 
España (2019) 

 

Algunos usos que se pueden realizar con un blog en la institución, son las siguientes: 

 

- Difundir Noticias y eventos de la biblioteca. 

- Permitir un espacio de etiquetado social. 

- Proporciona información sobre nuevas adquisiciones. 

- Respondiendo preguntas de los usuarios. 

- Recomendaciones de libros y recursos informativos de la biblioteca. 

- Promocionando los servicios de la biblioteca, eventos, talleres, presentaciones de 

autores, entre otros. 

 

3.1.2. Microblogging: comunicación abreviada 
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El “Microblogging” es un servicio que permite remitir y publicar breves mensajes. Es decir, 

una comunicación entre los usuarios mediante mensajes cortos en tiempo real. Entre los 

más populares están Twitter y Tumblr. Twitter es el más popular, es un sistema donde se 

publican mensajes con 280 caracteres como máximo (antes 140 caracteres); se pueden 

responder, replicar el tweet, seguir y ser seguido, compartir, usar como medio de 

comunicación, subir imágenes y videos. Se inclina por un medio de noticias de última hora 

y seguimiento de tendencias o temas de actualidad; surgiendo nuevos términos como tuit, 

tuitear, followers, following, retuitear, hashtag (#) y Trending topic. Un ejemplo de Twitter 

institucional es el de la Library of Congress (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Twitter de la Library of Congress (LC). Fuente: Library of Congress (2019) 

 

Esta herramienta suele ser usada para crear comunidades de usuarios, para comunicarse 

de una manera inmediata, cumple muy variadas funciones desde la publicación de 

mensajes hasta eventos por medio de videos. Twitter es uno de los medios sociales más 

usados, con 336 millones de perfiles activos alrededor del mundo (Hotsuite, 2018); Tumblr 

es otro sistema de microblogeo, para el 2017, llego a tener 345 millones de cuentas 

registradas (Statista, 2019d). Además de ser redes sociales públicas, son ideales para 

realizar un plan de marketing de medios sociales para las bibliotecas. No por nada, la 

Library of Congress en su programa de “Twitter Archive” coleccionó y preservó tweets de 

todo el mundo desde el año 2006 hasta el 2017; a partir del 2018 se preserva solo los más 

relevantes siguiendo criterios para su resguardo (Library of Congress, 2017). 

 



 

 
 

117 

Algunos usos son los siguientes:  

 

 Canal de difusión de información de la biblioteca. 

 Redifundir información.  

 Medio de interacción y participación para usuarios. 

 Medio de marketing de la biblioteca. 

 

3.1.3. Wikis: plataforma web de colaboración 

 

El término Wiki es de procedencia hawaiana y significa “rápido”. En 1995 aparece el 

WikiWikiWeb, este fue creado por Ward Cunningham quién quiso que se estableciera una 

“base de datos en línea, tan simple que pueda funcionar”. Según Cabero & Llorente, “Un 

wiki es una aplicación informática colaborativa en un servidor que permite que los 

documentos allí alojados puedan ser trabajados por los usuarios pudiendo crear, editar, 

borrar o modificar el contenido de la página de manera sencilla, interactiva y rápida” (Citado 

en Marcos, 2008)  

 

Al presente las wikis no son más que un espacio web de colaboración e interacción que 

permite ser editado, corregido, actualizado, borrado y repuesto por varios usuarios; 

además, de contar con una serie de colaboradores y con herramientas tecnológicas que 

nos proporciona Internet. Las características más destacadas son los siguientes (Adell, 

2007): 

 

1. Cualquier usuario puede cambiar cualquier cosa. Los wikis son rápidos en el 

proceso porque la redacción y edición de los contenidos se pueden combinar. Este 

espacio está abierto a colaboraciones e injerencias de las personas que deseen 

participar, donde puede modificar, alterar y eliminar contenidos; el sitio está en 

constante revisión y es una labor de varios colaboradores. 

2. Uso de un sistema de marcas hipertextuales simplificados. Una wiki tiene facilidad 

de uso porque no es necesario tener conocimientos de lenguajes como el HTML; 

dado que incluye un editor de páginas web y herramientas para editar el contenido, 

introducir imágenes e hipertexto. 

3. Flexibilidad. Es de estructura flexible porque emerge como una construcción 

participativa de todos los colaboradores.  
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4. Su contenido está libre del ego de los colaboradores, de referencias temporales y 

nunca terminadas. Los colaboradores trabajan si quieren en anonimato, asimismo 

el contenido es elaborado por múltiples usuarios de la wiki. Estos no permiten que 

haya contenidos sin terminar, el flujo de edición es constante al igual que las 

referencias que citan en los contenidos.  

 

Estas características responden a la característica del “espíritu wiki” – Filosofía de la 

participación – y las funcionalidades del software.  Una de las más conocidas es la 

“enciclopedia de acceso libre y políglota” (en varios idiomas): la “Wikipedia”, lanzado el 

2001, cuenta con más de “50 millones de artículos” y está editada en 300 idiomas 

(Wikipedia, 2019). Los colaboradores son voluntarios de todo el mundo, se le permite a 

cualquier persona participar en este proyecto; este sitio conjuga, por un lado, la gran 

participación de los usuarios para aportar contenido y, por otro lado, la de ser una de las 

enciclopedias digitales más vistas. 

 

De estos, se conocen varios ejemplos de plataformas de colaboración como la mediateca 

de Wikimedia Commons (2019), un repositorio de fotografías, diagramas, videos y audios 

de artistas voluntarios, lanzado en el 2004; lleva acumulado casi 54 millones de archivos 

libres hasta mediados del 2019. Igualmente, se cuentan diversos de la familia Wikimedia, 

entre ellas: Mikinews (Periodismo abierto), Wiktionary (Diccionario y tesauro), Wikibooks 

(Libros de texto y manuales), Wiquote (Cotización), Wikispecies (Directorio de especies), 

Wikiversity (Herramientas de aprendizaje), Wikivoyage (Guía de viajes), Wikisource 

(Recursos de textos), Wikidata (Base de conocimiento), Meta-wiki (Coordinación), 

MediaWiki (Desarrollo de software Wiki). 

 

Las wikis aportan aplicaciones para las bibliotecas, estas se usan como recurso 

colaborativo y herramienta de apoyo entre bibliotecas y bibliotecarios. Según Bejune (2007), 

las wikis en bibliotecas se caracterizan por la participación, en cuatro categorías: 1) 

Colaboración entre bibliotecas; 2) Colaboración entre bibliotecarios; 3) Colaboración entre 

bibliotecarios y usuarios; y, 4) Colaboración entre usuarios. 

 

Esta herramienta tiene mayor acogida en los bibliotecarios, donde se comparte la 

información de manera interna entre el personal de la biblioteca y con otros profesionales 

de la información; esto mantiene un grupo colaborativo donde se integran recursos, 
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políticas, proyectos, manuales, cursos, eventos, sitios web, bibliografía, sugerencias, ideas, 

glosarios, consejos y varias otras cosas más. Ejemplos de wiki colaborativos son los 

realizados por profesionales que trabajan en bibliotecas universitarias o de organizaciones 

afines a la labor bibliotecaria, como la realizada por las bibliotecas públicas de Medellín 

como lo indica la siguiente figura. 

 

 

Figura 12. Wiki de Biblioteca – BIBLIOLABS. Fuente: Sistema de Bibliotecas públicas de Medellín 
(2019) 

 

Algunos usos de las wikis en las bibliotecas, son: 

 

- Uso interno bibliotecario como grupo de trabajo entre bibliotecas o bibliotecarios; 

- Elaboración de “guías de recursos” elaborados por las bibliotecas para sus usuarios; 

- Elaboración de manuales y documentos de formación; 

- Guías de información local; 

- Página web de la institución. 

  

En este ámbito de colaboración, surge el Wikipedista residente una persona que está 

generalmente en un archivo, biblioteca, galería o museo del grupo Galery, Library, Archive 

and Museum (siglas en inglés, GLAM); para recoger información precisa para los artículos, 

actualizarlos, editarlos, dar visibilidad a los contenidos, desarrollar eventos, y crear 

documentación a partir de la experiencia tanto para la institución como para el usuario final; 
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entre otras cosas que atañen a este especialista como lo indica la figura 13. Se puede 

mencionar como ejemplos: el wikipedista residente Andrew Gray (2012-2013) de la 

Biblioteca Británica con su proyecto Wikipedia: GLAM British Library Project page o el 

wikipedista David Parreño Mont (2013) en las Bibliotecas Públicas catalanas con su 

proyecto Viquiprojecte: Bibliowikis (Outreach Wiki, 2019).  

 

 
Figura 13. Un diagrama de las relaciones típicas desarrolladas por un wikipedista en residencia. 
Fuente: PKM y Byrd (2012) 

 

3.1.4. Sindicación de contenidos 

 

Según Internet Live Stats (2019), Internet cuenta con más de mil millones de sitios web y 

se publican un aproximado de cuatro millones y medio de post por día en los diferentes 

blogs que circulan en la web, además más de cuatro mil millones de usuarios producen 

cada día contenido y acceden a otros. La creación y edición de contenidos causo una 

producción enorme de información, haciendo falta de herramientas que la organizaran.  

 

En 1999, surge el lenguaje de sindicación de contenidos Rich site Summary (RSS), creada 

por iniciativa de la empresa Userland, la misma creadora del Really Simple Syndication 
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(RSS 2.0), se incluyen también a la versión de RDF Site Sumary creado por el grupo RSS-

DEV y Atom que es muy similar a RSS. Es un estándar para compartir información cuyo 

objetivo es distribuir grandes cantidades de información de los diferentes sitios web. La 

sindicación surgió en un principio para mantener actualizado a los usuarios sobre las 

últimas noticias. Éste es un proceso donde la información original es transmitida por medio 

de un canal-suscriptor donde los contenidos son redistribuidos a varios suscriptores 

(redistribución de la información). Es un modelo basado en metadatos RDF de formato 

texto, estándar y público, esto distribuye las noticias y contenidos de Internet de forma 

automatizada los cuales se acceden después mediante agregadores (Franganillo y Catalán, 

2005).  

 

RSS es una variante de Extensible Markup Languaje (XML) que está definida por una serie 

de etiquetas que indica titulares y descripción de las noticias. Un canal RSS está constituido 

por tres elementos característicos: el título, el enlace al sitio web que se transmitirá por 

medio del canal y una descripción. Esta es una herramienta web que gestiona de acuerdo 

a nuestros gustos o necesidades, de esta manera, organiza la enorme información que 

proviene de Internet. Esta es una forma más eficiente de captar las últimas publicaciones 

generadas por alguna página web o blog. Algunas ventajas de la sindicación de contenidos 

son: 

  

1. Ahorro de tiempo, no es necesaria la búsqueda en varios sitios. 

2. No hay spam, como en los correos. 

3. La suscripción es libre, sea por medio de crear un perfil o enlazar una cuenta de 

correo electrónico o red social al agregador. Se tiene posibilidad de crearla asimismo 

de cerrarla. 

4. Su uso es fácil, sin preocuparse de sus actualizaciones, inclusive lo puedes portar 

en el dispositivo móvil; además de elegir los sitios para agregar, de esa manera, 

solo tienes que esperar la alerta de nuevos contenidos publicados. 

 

La presencia de la sindicación como herramienta eficiente ha hecho que las bibliotecas 

sean creadoras y receptoras de contenidos; permitiendo ser usuarios también para re-

difundir, además de proporcionar a todos sus usuarios canales RSS para difundir su propia 

información. Merlo-Vega (2010) indica que “la sindicación de contenidos es una de las 

principales aportaciones de la web social. Las bibliotecas pueden emplear lectores de 
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noticias o escritorios virtuales para decidir que recursos quieren recibir información nada 

más que se publique”. En la siguiente figura se muestra los canales de RSS de las 

bibliotecas públicas de la Región de Murcia. 

 

 
Figura 14. Canales de RSS de la Bibliotecas Públicas. Fuente: Bibliotecas Públicas Región Murcia 
(2017) 

 

Algunos usos de los servicios de RSS que se pueden realizar en una biblioteca: 

 

- Difusión de noticias y eventos de la biblioteca 

- Utilizar como fuente de blog 

- Alerta sobre el boletín de la biblioteca 

- Notificación de las nuevas adquisiciones 

- Proporciona información sobre adiciones de podcast y/o vodcast 

- Difunde actualizaciones de la página web de las bibliotecas 

 

3.1.5. Plataformas de documentos, de imágenes y videos en los servicios 

 

Al tener una gran cantidad de documentos, las bibliotecas disponen dentro de la web, 

herramientas que ayudan a dar mayor alcance a sus recursos. Las bibliotecas están usando 

plataforma para el almacenamiento de diapositivas y documentos, donde difunden guías, 

manuales, recomendaciones, alertas bibliográficas, entre otros. Algunos permiten compartir 

libros y documentos, crear grupos e invitar, marcar favoritos, comentar, descargar y seguir. 

Estas plataformas se encuentran en forma gratuita o de costo, algunos ejemplos: 
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- Issuu (https://issuu.com/)  

- Slidshare (https://es.slideshare.net/)  

- Prezi (https://prezi.com/)  

 

Algunos usos de plataformas de documentos y diapositivas en las bibliotecas: 

 

- Uso interno bibliotecario para almacenar y compartir. 

- Difusión de trabajos de la biblioteca. 

- Difundir boletines de novedades. 

 

Un ejemplo es el uso de ISSUU por parte de la “Biblioteca Pública Piloto de Medellín para 

América Latina”. 

 

 

Figura 15. Perfil de la BPPM. Fuente: BPPM (2018)  

 

Las plataformas de imágenes están tan relacionadas a los ordenadores, tabletas y móviles 

que cuentan con cámaras. La producción de una gran cantidad de imágenes producidas 

llega a cantidades exorbitantes y su publicación en las diversas redes sociales es masivo; 

en gran parte porque las imágenes son actualmente un recurso muy popular por los más 

https://issuu.com/
https://es.slideshare.net/
https://prezi.com/


 

 
 

124 

jóvenes desplazando a contenidos textuales. La generación más joven interactúa con 

fotografías para destacar en las redes sociales, así tenemos, el selfie como un instrumento 

para trascender en los medios; no por nada cada día se publican un aproximado de 41 

millones de fotografías al día solo en Instagram (Internet Live Stats, 2019). 

 

A su vez, se han desarrollado plataformas que permite almacenar, subir y compartir 

documentos; además de sincronizarlos con otros dispositivos y guardarlas en la nube, es 

más, estos servicios realizan funciones de actualizaciones y de copia de seguridad (backup) 

de las imágenes o fotografías. El usuario puede realizar varias funciones como organizarlas 

por álbumes de fotografías y colecciones de imágenes; de la misma forma, crear carpetas, 

almacenarlas, nombrarlas, etiquetarlas, describirlas, localizarlas, comentarlas, valorarlas y 

compartirlas; además, los contenidos pueden publicarse en forma pública o privada. 

Plataformas como Instagram, Pinterest, Flickr, Photobucket, Imgur, Google Fotos, entre 

otros se han especializado en imágenes.  

 

La Biblioteca pública de Soria, pública sus eventos por medio de Pinterest, aprovechando 

las imágenes que le dan mayor visibilidad, como lo muestra la siguiente figura. 

 

 

Figura 16. Perfil de la Biblioteca Pública Soria en Pinterest. Fuente: Biblioteca Pública de Soria (2018) 
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Algunos servicios que se pueden realizar usando plataformas de imágenes en bibliotecas: 

 

- Exponer fotografías de la biblioteca: servicios, personal, actividades 

- Fondo de fotografías antiguas 

- Alerta bibliográfica. 

- Espacio donde compartir, comentar, valorar, seguir y comentar para los usuarios.  

 

Tal cual, como las imágenes, los videos son muy populares, aunque por su mayor peso 

necesita un mayor espacio de almacenamiento. La plataforma en videos, por antonomasia 

es YouTube, es uno de los portales más visualizado por las personas, por su facilidad de 

uso, solo basta crear una cuenta para publicar videos. Los inicios de esta plataforma se 

remontan a febrero del 2005, creado en San Bruno California por tres ex-empleados de 

PayPal: Chad Hurley, Steve Chen y Jaweb Karim. Lo crearon en un primer momento, para 

compartir videos con sus amigos, pero casi de inmediato se formó una empresa que atrajo 

el interés de otros inversores. Para el 2006, Google compró YouTube por “1650 millones 

de dólares”. Actualmente es la mayor biblioteca audiovisual pública y uno de los portales 

más visitados. 

 

El concepto del portal es la imagen de una pantalla que evoca a una televisión de tubo y el 

mensaje verbal que acompaña al ícono del portal tiene dos sentidos; por un lado, convoca 

al carácter creador y dinámico del usuario en su sitio “Broadcast yourself”; y por el otro, 

esquematiza los principios del portal, crear y compartir videos originales y la participación 

interactiva de los usuarios (Pardo, 2016).  

 

Este portal cuenta con diversas prestaciones, pero su esencia es la de producir y subir 

videos; por eso YouTube permite diversos formatos como WMV, AVI, MOV, EG o MP4 que 

luego los convierte a flash Macromedia para ser visualizados por otros usuarios. Puedes 

compartirlo y adjuntarlo en otros medios, comentar, valorar, visualizar, ordenar, jerarquizar, 

destacar, entre otras prestaciones. Las búsquedas son simples, aunque cuentan con un 

filtro para una mejor indagación. YouTube alberga películas, videos musicales, videos 

virales y programas de televisión, sumando a esto la publicidad que abunda en el portal 

siendo esto un gran negocio lucrativo. Pero es cuidadoso respecto a material protegido por 

derechos de autor. Otros portales de videos son: Vimeo, Aol, Patreon, wwitv.com y TED de 

Apple. 



 

 
 

126 

 

De estas plataformas ha surgido el fenómeno “Youtuber”, siendo su precedente los 

“Videobloguers”, donde los usuarios crean videos con una temática específica, como los 

“Gamers” que cargan sus videos jugando videojuegos; igualmente, personas menos o más 

especializadas hablando de deporte, música, arte, política, temas sociales entre otras 

cosas. En este medio donde la competitividad es muy fuerte para alcanzar mayores 

suscriptores, me gustas y reproducciones; surgen los Booktubers, que son personas 

recomendando lecturas, hablando sobre el último libro que compró o leyó, dando una 

reseña y clasificación de una lectura de manera simple y divertida; inclusive apoyándose 

en otros recursos como juegos, eventos, canciones y películas. Varios de ellos, tienen 

cuentas en otras redes sociales para popularizar el canal; esto es un gran aporte social 

para promocionar la lectura en los más jóvenes.  

 

Algunos servicios que se pueden realizar usando plataformas de videos en bibliotecas: 

 

- Marketing de la biblioteca a través de videos institucionales para sus usuarios reales y 

usuarios potenciales. 

- Elaboración de videotutoriales sobre el manejo de su catálogo, sobre sus servicios y 

cursos de alfabetización informacional. Estos deben darle autonomía a los usuarios, ser 

interactivos y monitorizados (Somoza, 2003). 

- Publicación de videos de las actividades realizadas por el personal del centro asimismo 

de las actividades culturales realizadas por la biblioteca.  

- Creación de recursos propios en video sobre el lugar donde está el centro incluso 

usando archivos audiovisuales históricos. 

- Espacio de interacción con sus usuarios, donde pueden comentar, valorar, compartir y 

visualizar. La biblioteca puede hacer algo similar a los booktubers. 

 

En el perfil de bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid, se cargan videos 

presentando a la red de bibliotecas, sus servicios y actividades que realizan, esto se 

demuestra en la siguiente figura. 
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Figura 17. Perfil de las Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Madrid en Youtube. Fuente: 
Bibliotecas Públicas Ayuntamiento de Madrid (2019) 

 

3.1.6. Redes Sociales en las bibliotecas públicas 

 

Las redes sociales son uno de los productos de la web 2.0 que tiene mayor popularidad y 

en la actualidad son varias y de diferentes tipos. Uno de los antecedentes más antiguos son 

los grupos de correos, aunque estos se limitaban a recibir y mandar mensajes. En los inicios 

de Internet los académicos de las universidades desarrollaron una red básica para 

mantenerse en comunicación, aún estos no se reconocerían como una red social como las 

vemos ahora. 

 

En 1995, Randy Conrads fundó Classmates Online Inc., esta red fue diseñada para ayudar 

a los usuarios a buscar y contactar antiguos compañeros del colegio, instituto o universidad; 

esa sería la primera red social (actualmente sigue en funcionamiento). En 1997, se crea la 

red social Six Degrees9 que permite la creación de perfiles y listado de amigos, bajo el 

concepto de la “teoría de los seis grados de separación”, donde los sujetos están 

conectados a través de no más de seis personas. Otra red social fue Friendster10 creada 

en 2002 que introdujo la conexión en tiempo real (Figura 18). 

 

                                                 
9 Más información en: http://sixdegrees.com/ 
10 Más información en: http://www.friendster.com/ 

http://sixdegrees.com/
http://www.friendster.com/
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Figura 18. Red Social Classmates. Nota: Considerada como la primera red social. Fuente: 

Classmates (2017) 

 

En 2003, se lanzan Hi5, Myspace y Tuenti, siendo populares en forma casi inmediata, hasta 

el ingreso de Facebook en el 2004, aunque en un principio fue creada para los alumnos de 

la “Universidad de Harvard”; esta red social desplazó a varias redes sociales en un corto 

tiempo, muchas personas migraron a Facebook, el cual hasta el momento sigue 

manteniendo su liderazgo sobre todas las redes sociales. 

 

Las redes sociales en el espacio digital es un fenómeno social de gran envergadura, permite 

a las personas, grupos e instituciones – conocidas o desconocidas - tener otro tipo de 

sociabilidad, una nueva forma de interacción social. Internet alberga muchas redes sociales 

donde promueve la interacción con otras personas de manera virtual; es un espacio donde 

se comparte y crea comunidades virtuales agrupadas por afinidades comunes, redefiniendo 

el tipo de red social y potenciándola a través del esfuerzo de todos los que intervienen. Las 

redes sociales son las más populares cuentan con millones de usuarios en el mundo, es 

tan sencillo pertenecer a una; por lo cual solo necesitas: 1. Conexión con Internet; 2. 

Ingresar a una plataforma web común a sus intereses (en general) donde está alojada la 

red. 3. Crear un perfil, mandar invitaciones para formar parte de su red. 4. Los nuevos 
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usuarios conectados harán el mismo proceso. 5. Se desarrollan las relaciones, se 

intercambia información en función del tipo de red social a la que se pertenece. 

 

Para Caldevilla (2010), “las principales características de las redes sociales son”: 

 

a) Interactividad potenciada que nos permite la tecnología. Este permite enviar mensajes 

multimedia, permite conectar redes sociales con otras, te permite acceder a información 

de otros usuarios. Además, cuenta con la instantaneidad y simultaneidad de llegar a 

muchos al compartir contenidos. 

b) Personalización. Permiten a través de herramientas tener un control de lo que queremos 

recibir, destacar y compartir. Además de recibir publicidad acorde a nuestros intereses, 

a quienes aceptamos como contactos, a quién bloqueamos, a que grupos queremos 

pertenecer, entre otras cosas. 

c) Multimedialidad. La combinación de los nuevos formatos digitales. 

d) Multiedición y retroalimentación. Permite la actualización de la información compartida 

como asimismo recibida, juzgada, complementada, analizada y estudiada por otros 

millones de usuarios que visualizaron la información. Uno puede ser al mismo tiempo 

emisor, transmisor y receptor de información. 

e) Revolución lingüística – Revolución legal. Las redes sociales se atribuyen derechos de 

propiedad de la información de los contenidos que publican sus usuarios, esto es porque 

nosotros aceptamos las cláusulas para ceder nuestros contenidos. 

 

Para las personas y organizaciones son muchas las posibilidades de uso en las diversas 

redes sociales, pero ¿cuáles son los tipos de redes sociales?, según Burgueño (2009), 

fundamentalmente son de dos tipos: “1. Analógicas o redes sociales Off-Line, las relaciones 

sociales se desarrollan sin mediación de aparatos o sistemas electrónicos. 2. Digitales o 

redes sociales On-Line, estas redes se producen por medio digitales”. De esta última se da 

la siguiente clasificación: 

 

- “Por su público objetivo y temática:  

o Redes sociales horizontales: Dirigida a todo tipo de usuarios, sin tema 

específico. Los usuarios pueden publicar contenidos textuales o audiovisuales 

en entradas de publicación que les genera la red, la participación es libre y no 

tiene una temática a seguir generalmente. Ej: Facebook, Twitter.  
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o Redes sociales verticales: Redes construidas bajo una temática específica, 

dirigida a un colectivo concreto. En función de su especialización, pueden 

clasificarse a su vez en:  

Redes sociales verticales profesionales: Red de relaciones profesionales 

entre los usuarios. Ej.: LinkedIn. Redes sociales Verticales de ocio: 

congrega colectivos que participan en actividades de ocio, deporte, 

usuarios de videojuegos, fans, etc. Ej.: Dogster. Redes sociales 

verticales mixtas: Redes donde se congregan usuarios y empresas y 

desarrollan actividades profesionales en torno al perfil temático. Ej.: 

Finect. 

- Por el sujeto principal de la relación:  

o Redes sociales humanas: Redes que se concentran en fomentar las relaciones 

entre personas que tengan actividades o perfiles afines, como aficiones, lugares 

de trabajo, viaje, entre otras. Ej.: Tripwolf. 

o Redes sociales de contenidos: Las relaciones se basan en los contenidos 

publicados por los usuarios sea en la red o en su ordenador. Ej.: Flickr, 

Friendster. 

o Redes sociales de Inertes objetos: Relacionan marcas, automóviles, lugares; 

incluso difuntos. Ej.: Respectance. 

- Por su localización geográfica:  

o Redes sociales sedentarias: esta red social mezcla las relaciones personales, 

los contenidos compartidos o los eventos creados. Ej.: Blogger.  

o Redes sociales nómadas: Son redes sociales basadas en la localización 

geográfica del sujeto, estas redes trabajan en función al sitio conde se ubique el 

usuario y así determinar las relaciones con otros usuarios. Ej.: Foursquare. 

- Por su plataforma:  

o Red social MMORPG y Metaversos: Desarrollados en base técnica Cliente-

Servidor (SecondLife), o tampoco sin esta (Habbo).  

o Red social Web: Basada en una estructura formato web. Ej.: MySpace.” 

(Burgueño, 2009) 

 

Mas-Bleda y Aguillo (2015), clasifican a las redes sociales por la finalidad y el uso, como lo 

describe a continuación: a) Generales, conecta a todo tipo de usuarios y se relaciona al 

ocio, ej.: Facebook, Instagram, b) Profesionales, dirigido a una comunidad profesional, Ej: 
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LinkedIn y c) Académicos, contactos de comunidad académica y científica. Ej.: 

Academia.edu.  

 

Dentro de las ventajas de uso de las redes sociales, es la gran importancia que tiene en las 

empresas, ya que usualmente utilizan desde sus redes, para la publicidad de servicios y/o 

productos, y así atraer mayor tráfico a sus tiendas; de esta manera, refuerza sus marcas, 

servicios y comunicación. A nivel personal, los usuarios pueden realizar trabajos sin 

necesidad de estar cerca geográficamente, se realiza conversaciones en tiempo real, se 

publican diversos contenidos, y permite reencontrase con personas con las que habías 

perdido contacto hace tiempo. Se crean grupos afines, foros de discusión, debates, permite 

que aprendamos o nos llegue los contenidos de la red; contar con alertas de noticias, 

acontecimientos y prevenciones que nos puedan llegar, entre muchas otras cosas.  

 

Dentro de las desventajas, se adiciona que es difícil controlar que tipo de usuarios se tiene, 

porque se encuentran perfiles inventados inclusive perfiles de menores de edad. En el caso 

de los más jóvenes se muestra cierta dependencia por el uso de las redes, lo cuales 

provocan relaciones interpersonales poco consolidadas. Pero, por otro lado, hay un 

porcentaje de personas que viven al margen, están excluidas, por motivos de recursos 

limitados, al no permitirse los gastos en acceso a Internet u ordenadores. 

 

Actualmente, hay un inmenso tráfico de datos en la red, de las cuales Facebook es uno de 

los sitios más utilizados por las personas y organizaciones de toda clase, llegando a 2320 

millones de usuarios (Statista, 2019b); además de tener licencia para operar como entidad 

con dinero electrónico, es decir, Facebook está convirtiéndose en un banco11 con la ventaja 

de tener una fuente de datos importante de sus clientes: los perfiles de sus usuarios, punto 

clave para conseguir el éxito. En el 2017, Snapchat fue una de las redes que tuvo gran 

alcance, aunque su popularidad desciendo para el 2018. En el 2019 esta red cuenta con 

287 millones de usuarios activos, en su mayoría adolescentes y jóvenes (Statista, 2019b). 

Otras redes populares son YouTube, Instagram, QZone en China, VKontakte en Rusia o 

Hatena en Japón. Así como lo demuestra la siguiente figura. 

 

                                                 
11 Facebook ingreso a operar con dinero electrónico con Facebook Payments International Limited 
sociedad anónima, desde finales de 2016. Su sede se encuentra en Dublín, Irlanda. 
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Figura 19. Ranking de Redes sociales en el mundo. Nota: Usuarios activos hasta abril 2019. Fuente: 
Statista (2019b). * Las plataformas no han publicado las cifras actualizadas de los usuarios en los 
últimos 12 meses, pueden estar desactualizadas y ser menos confiables. ** Estas plataformas no 
publican datos mensuales de usuarios activos (MUA), las cifras de los usuarios se obtuvieron por 
informes de terceros. 
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Varias organizaciones han adoptado Facebook, dando un nuevo ámbito de trabajo, como 

el gestionar dichas redes sociales, mantenerlas y enriquecerlas con los recursos que 

cuenten. Las bibliotecas utilizan estas redes para potenciar algunos servicios, dejan que el 

usuario pase de ser un simple receptor a ser participativo, esto aporta visibilidad 

institucional y presencia en el mundo digital. Una de los perfiles de Facebook es la que 

gestiona la Biblioteca Nacional de España como se observa en la siguiente figura. 

 

 

Figura 20. Perfil de la BNE en Facebook. Fuente: Biblioteca Nacional de España (2017) 

 

Las redes sociales aportan beneficios para las bibliotecas como son: para el uso del 

mercadeo, alertas informativas, contar con un grupo de amigos o seguidores, captación de 

nuevos usuarios, se amplía la cobertura geográfica y horaria; se responde a consultas en 

tiempo real y directa mediante el chat escrito y en video, encuentros virtuales, publicación 

de fotografías, diapositivas, videos grabados o en vivo; asimismo las redes sociales son de 

fácil uso y en varios casos no conlleva a costes por la suscripción.  

 

3.1.7. OPAC Social 

 

De los diversos servicios en línea que posee la biblioteca, su catálogo es el mayor 

generador de visitas por parte de los usuarios, es el que cuenta con mayor respaldo 

tecnológico, financiero y tiempo de trabajo por parte de la biblioteca, este catálogo 

aprovecha los aportes de los usuarios para enriquecer e incrementar su valor (Vállez y 

Marcos, 2009). 
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El denominado “OPAC social” parte de este modelo 2.0, en el que convergen la interacción, 

participación y colaboración de los usuarios; esto ocasionó el cambio de comunicación 

unidireccional, donde las opiniones de los usuarios solo eran vistos mediante los buzones 

de sugerencias para convertirse en una comunicación bidireccional, que contempla una 

comunicación grupal donde se implementa blogs, foros, redes sociales, crear clubes de 

lectura, incluir wikis para desarrollar contenido o actualizar los existentes. De esta manera, 

el catálogo deja de ser una parte pasiva a convertirse en un instrumento de comunicación 

e interacción entre los usuarios (Játiva, 2009). 

 

En la actualidad las bibliotecas han implementado servicios dentro de sus catálogos que 

permite enriquecer y retroalimentar el servicio de búsqueda. El OPAC 2.0 incluye formatos 

de video, audios en sus registros, lo que hace que el usuario acceda a variados formatos 

de las fuentes bibliográficas; además de exportar citas, y enlazar con otros catálogos sin 

tener que intercambiar la interfaz, como el catálogo WorldCat. El catalogo social debe 

cumplir ciertas funcionalidades, como los siguientes: 

  

 “Posibilitar a los usuarios la introducción de folkosomías o etiquetas descriptivas a 

los registros de su interés. 

 Seleccionar documentos como favoritos, organizarlos en carpetas y compartirlos 

con otros usuarios. 

 Permitir el agregado de reseñas, anotaciones, puntuaciones y comentarios en los 

registros bibliográficos. 

 Personalizar las búsquedas bibliográficas y ordenar los resultados según la 

información social o el ranking de consulta o popularidad de los documentos 

encontrados. 

 Mostrar íconos para los libros con mayor número de préstamo o que son bibliografía 

básica de alguna asignatura. 

 Presentar otros libros que se han prestado junto al que se está visualizando o que 

están relacionados, creando un sistema de recomendaciones. 

 Ofrecer la suscripción a canales RSS.” (Banegas, 2016). 
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En la siguiente figura se muestra un registro de búsqueda, donde se encuentra la caratula 

del libro, se puede compartir por redes sociales y sindicar, contiene pestañas de 

comentarios, etiquetas y ejemplares. 

 

 

Figura 21. Catálogo de la Biblioteca Regional de Madrid. Fuente: Bibliotecas de la Comunidad de 
Madrid (2018)  

 

3.1.8. Podcasting 

 

El Podcasting consiste en dos medios el podcast que se basa en crear archivos mp3 y el 

vodcast que es la creación de videos. El término podcasting tiene su origen en la 

contracción de iPod o Pod (reproductor de música de Apple) y broadcast (difusión y 

retransmisión). Muchos de los medios de comunicación están utilizando este medio para 

retransmitir alguna parte de su programación, como entrevistas, notas u eventos; a los 

creadores se le denomina podcaster. 

 

El podcast no es como un audio común, puede ser sindicado y suscrito, este medio permite 

que los usuarios lo añadan a su agregador y tenerlos a su disposición para escucharlos, 

visualizarlos y descargarlos; siendo un gran medio de difusión de audios y videos. Por eso 

muchas organizaciones han cambiado el nuevo modelo para llegar a nuevas audiencias, 

especialmente las más jóvenes; a través, de estos recursos que son soportados por los 

diversos dispositivos informáticos. El podcasting brinda libertad y movilidad de horario para 
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muchos medios de radiodifusión, te permite escucharlos desde un dispositivo Android o iOS 

mediante aplicaciones que gestionan los podcasts o a través de las webs donde se 

gestionan estas; y escucharlas en cualquier lugar como el metro, el bus o durante un viaje 

o, realizando actividades como pasear al perro o haciendo ejercicios. Y, no supone mayor 

dificultad la creación de un podcast como lo indica la siguiente figura. 

 

 
Figura 22. Proceso de desarrollo del podcasting. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

La popularidad del podcasting está creciendo, solo en los Estados Unidos un aproximado 

del 64% de la población está familiarizada con el término y un 44% escucha podcasts; de 

los cuales un 76% los escucha a través de sus móviles, donde el 52% de los recursos 

escuchados son podcasts (Edison Research, 2018). Los tipos de podcasts son diversos, 

así tenemos: las entrevistas, guías, improvisaciones de programas cómicos, eventos, 

conciertos, audios de obras dramáticas, remembranzas de la historia local, historias de 

terror, entre muchas cosas más. Estos son elaborados tanto individualmente como 

colectivamente, y dirigido a público en general como a un público específico; así se cuentan 

con podcasts para profesionales adultos, adolescentes y dirigidos a niños, como también a 

lo más diverso de la audiencia, como para el público femenino, público de una etnia o raza, 

público LGTBQ+, personas con problemas físicos, ciegos y ancianos. 

 

El futuro del podcasting es prometedor, según Hennig (2017), las tendencias próximas son 

las siguientes: 

 

Podcaster

(Desarrolla el 
podcast/vodcast)

Archivo de audio y 
video

(Fichero MP3 o de 
video)

Plataformas de 
servicios de ficheros 

(Alojar el fichero)

Sindicalizas mediante 
RSS

(Para usarios iOS y 
Android)

Aplicaciones o web 
donde este el 

podcast

(Escuchar ficheros)

Ej. Libsyn 
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- La demanda de podcasts se incrementará. Las necesidades del nuevo público que 

quiere programas de su interés. 

- Experimentación con programación creativa. Se están desarrollando diversos 

programas con diversos formatos, estilos y tiempos, dando apertura a la creatividad de 

los desarrolladores. 

- Más podcasts están siendo creados para las diversas audiencias. Se está desarrollando 

nuevos programas dirigidos a audiencias específicas, como categorías por edad, 

género, razas, etnias, social, habilidades, entre otras. 

- El desarrollo de historias transmedia. Las historias se despliegan en diferentes fuentes, 

como el spin off, muchos de estos programas cuentan con multimedia adicional para 

enriquecer los shows, tales como videos, audios, imágenes, mapas, documentos y más. 

- Disponibilidad en más canales y dispositivos. Cada vez será mayor su uso en otras 

plataformas como Pandora, Spotify, Audible, TunenIn Radio. Asimismo, en dispositivos 

como radios de los autos, Smart TV, relojes inteligentes o asistentes virtuales como 

Alexa. 

- Fácil acceso y terminología. Las personas podrán acceder sin necesidad de tener un 

avanzado conocimiento en tecnología como suscribirse por medio de RSS, siendo 

finalmente un servicio de “programa de audio sobre la demanda”. Esto incluso, podrá 

monetizarse para financiar la producción de podcasts y darle mejoras para la audiencia. 

 

El mundo bibliotecario puede desarrollar y dinamizar sus servicios con estos elementos. 

Por un lado, permite producir programas para los mismos bibliotecarios o para sus usuarios, 

estos cuentan con herramientas para retransmitir audios y videos de sus actividades; por 

ejemplo: a) Desarrolla guías sonoras o audiotour/videotour de las instalaciones de la 

biblioteca; b) Graba entrevistas del personal, de escritores o personajes de la ciudad; c) 

transmite eventos, tales como conferencias, talleres y cursos. Por otro lado, los 

bibliotecarios pueden ser curadores de podcasting para recomendaciones, por ejemplo: a) 

Crear guías de recomendación de podcast/vodcast por tópicos de interés; b) recomendar 

aplicaciones de podcasts/vodcasts; c) desarrollar folletos para su descarga e impresión 

sobre podcasts; d) crear foros de discusión sobre el tema de podscasting; o, e) iniciar un 

club de lectura por medio de podscast, entre otras cosas.  

 

Por ejemplo, The New York Public Library expone una serie de podcast de conversaciones 

en vivo de escritores favoritos de su público. Los cuales pueden ser sindicados por el 
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público para saber las últimas novedades. Estas se encuentran en plataformas de Apple, 

Spotify y Google. 

 

 

Figura 23. Podcasting en la Biblioteca Pública de Nueva York. Fuente: The New York Public Library 
(2019b) 

 

3.1.9. Geoaplicaciones: Mapas en las bibliotecas públicas 

 

El sistema de posicionamiento global (GPS), está incluido en muchos aparatos informáticos 

como un sistema de navegación para localizar sitios, funciona a través de satélites que 

trabajan las 24 horas; incluso en las peores condiciones climatológicas. “Las geo-

aplicaciones son sitios web que operan con mapas e indicadores geográficos” (Margaix-

Arnal, 2008, p. 33); también se utilizan en el etiquetado social y a través de ella también se 

puede compartir información geográfica mediante imágenes o relatos. Pero el uso más 

extendido es la localización de direcciones, rutas, lugares o calles de un lugar mediante 

Internet, siendo muy extendido en el turismo y el transporte. 

 

Las bibliotecas han encontrado nuevos usos en estas aplicaciones, a través de sus recursos 

de información relacionarlo con la ubicación, el API de Google Maps es el más usado para 

geoposicionar en las páginas web de las bibliotecas. Estas aplicaciones dentro de sus 

funcionalidades contienen bibliotecas de imágenes enlazadas con el lugar, además de 

contener comentarios y valoración, además de videos de los usuarios. Otras aplicaciones 

son Tagzania y Wikiloc.  
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Para usar estas aplicaciones en las bibliotecas, se tiene que considerar ciertos aspectos 

como la personalización de los mapas, posibilidad de participación de los usuarios, 

actualizar la información con detalle de las ubicaciones y demás recursos que los 

acompañen sea contenidos, imágenes y videos. Las bibliotecas públicas de Madrid tienen 

un mapa para saber las ubicaciones e información de contactos, horarios y enlaces para el 

acceso a sus webs, como lo indica la figura 24. 

 

Algunos aportes de geo-aplicaciones en las bibliotecas, son: 

 

- Ubicación de la biblioteca o secciones dentro de la biblioteca, ubicación de libros en 

estanterías. 

- Información de horario y/o teléfono. 

- Fuente de mashup bibliotecario. 

- Desarrollo de guías, rutas literarias, históricas y bibliográficas. 

 

 
 
Figura 24. Mapa de localización e información de las bibliotecas públicas municipales de Madrid. 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional y espormadrid (2019) 

 

3.1.10. Mashup: Mezclar contenidos 

 

Un Mashup es una aplicación que integra “datos de una o más fuentes” para presentarlas 

de una manera diferente; también se denomina “espacio de web híbrida”, dando una nueva 
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forma de integración y reutilización de la información. Celaya (2012, p. 58), la define de la 

siguiente manera: 

 

El término mash-up se refiere a la nueva generación de aplicaciones que mezclan e 

integran al menos dos servicios distintos en una misma web. Esta nueva forma de 

creación colectiva permite lanzar nuevos servicios web de información bajo 

demanda, en la medida de lo posible usando código abierto. A un nivel más amplio, 

este concepto de remix de información y contenidos ha permitido la creación de 

nuevos modelos de negocio. 

 

La web híbrida incorpora información de diferentes fuentes y los publica en una interfaz fácil 

de entender; un ejemplo de integración, es el uso de geolocalización con: fotos integradas, 

medición de distancia, presencia de gadgets como los íconos del tiempo, el clima, 

calendario y marcadores. Usan las APIs de Amazon, Google Maps o YouTube. Algunos 

ejemplos son los mashup de información, de localización, de noticias, de compras, de 

turismo; que mezclan diversos contenidos para un conveniente uso de los usuarios. 

 

Ejemplos de una web híbrida en la biblioteca, son los guías temáticos generales o 

especializadas; una de las herramientas es Netbives que a través de fuentes RSS recopila 

y difunde información automática y actualizada. La biblioteca de esta manera puede tener 

informado a sus usuarios de las actividades o de alertas bibliográficas, asimismo, con temas 

relacionados con el trabajo de la biblioteca puesto de manera ordenada y recolectada. Cabe 

resaltar el “remix” o “remezcla” que es una especie de derivación del mashup, está siendo 

muy popular en el mundo de los libros, que consta en unir contenidos diferentes para crear 

un nuevo producto sin vulnerar los derechos de autor; es porque trabaja con contenidos 

sujetos a creative commons como los Fanfic. 

 

La variedad de combinaciones ofrecidas a los usuarios a través del mashup son los 

siguientes: 
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- Combina catálogos de bibliotecas con las de librerías. 

- Combina mapas con otros contenidos. 

- Combinar biografía de autores o hechos con documentos de la biblioteca. 

- Combinar fotografías con otros contenidos. 

 

3.1.11. Chat 

 

El Chat es un término que surge del inglés y significa charla. El Chat consiste en una 

comunicación escrita que se realiza de forma instantánea, entre dos o más personas, 

utilizando una aplicación. La primera comunicación entre dos ordenadores se dio en 1972, 

organizado y presentado por Robert Kahn, siendo el primer antecedente que se tiene de 

referencia. Igualmente, se podría hablar de los foros, pero estos se diferencian por ser un 

espacio donde se comparte información y se debate en algún tema, de forma asincrónica; 

por el contrario, el chat es una conversación en tiempo real entre dos personas o entre 

varias que simula una conversación.  

 

Esta modalidad de comunicación es informal, no es muy estricta sobre las reglas de 

gramática, crea nuevo vocabulario como el caso de los emoticones; también están añadidos 

en las redes sociales, donde se permite adjuntar archivos, emoticones, gifs, videos, 

documentos, imágenes y audios; se desarrollan grupos ampliando y haciendo participativa 

la conversación. La participación es voluntaria, tanto así, que puedes ser un asiduo 

conversador o un simple observador. 

 

El uso es variado en realidad y hay sitios web que nos permiten crear tantos foros como 

chats y gestionarlos para la participación de los usuarios. Algunas actividades usando 

mensajería instantánea son: 

  

1. Un espacio de conversación entre nuestros usuarios con la moderación del personal 

a cargo, como una charla sobre un tema en específico. 

2. Crear y moderar salas temáticas donde se ponga a debate temas que tengan que 

ver con el desarrollo o mejoramiento del centro bibliotecario. 

3. Un espacio de consulta rápida para su resolución sobre algún tipo de información 

que se requiera. 
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Las bibliotecas han encontrado en este medio un impulsor a los servicios de referencia 

donde se brinda el servicio de pregunta respuesta inmediata y de consulta, tal como lo 

hacíamos en forma tradicional cara a cara, pero ahora se realiza de forma digital. El servicio 

de referencia tiene que ser gestionada por un personal cualificado, con competencias 

tecnológicas y con una actuación concreta sobre las consultas que reciba. Sin embargo, se 

tiene que diferenciar algunos servicios de información digital que no son bibliotecarios, 

porque en el entorno digital se encuentran medios equivalentes que responden consultas. 

Merlo-Vega (2009) distingue los siguientes: 

 

1. “Servicios de referencia digital”, es un servicio bibliotecario de consulta para la 

comunicación con los usuarios. 

2. Servicios de respuestas, los usuarios realizan una pregunta a una comunidad digital 

como Yahoo respuestas. 

3. Servicios de expertos, son las consultas atendidas por un colectivo de expertos en 

el tema, y en muchos casos tiene un costo. 

4. Servicio de información ciudadana, son servicios de administración pública en línea. 

5. “Servicios de atención al cliente”, usados por empresas para brindar información 

sobre sus servicios y productos. 

6. Buscadores inteligentes, son agentes que tienen preguntas preestablecidas y 

respuestas para las mismas. 

7. Verbots, utilizan animación y son capaces de realizar diálogos, utilizan buscadores 

inteligentes del lenguaje natural. 

  

En los últimos años, se ha acrecentado el número de servicios de chat realizados mediante 

Skype, Chaton, WhatsApp, Hangout y Facebook Messenger. Estas aplicaciones se integrar 

en las sedes web de las bibliotecas, en blogs o wikis. Los mensajes de las conversaciones 

de estos servicios bibliotecarios son fuentes de conocimiento sobre el tipo de consultas que 

realizan los usuarios y también como ellos perciben los servicios de la biblioteca; este 

servicio es importante al momento de evaluar y diseñar los servicios. 

 

El servicio de “Pregunte, las bibliotecas responden” es un servicio de pregunta-respuesta 

donde participan 40 bibliotecas públicas de las diversas comunidades autónomas de 

España que trabajan en forma cooperativa; coordinado por la Dirección General del Libro y 

Fomento de la Lectura del “Ministerio de Cultura y Deporte”, a través de la “Subdirección 
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General de Coordinación Bibliotecaria”. Se puede consultar, por medio de correo 

electrónico las 24 horas o por el chat en horario laboral. Está en versión española, catalán, 

euskera, inglés, valenciano y gallego (figura 25). 

 

 

Figura 25. Uso del chat en Bibliotecas. Fuente: Pregunte.es (2019) 

 

3.1.12. Otras herramientas 

 

Los marcadores sociales o Social Bookmarking. Son herramientas que organizan 

enlaces web favoritos, este permite localizarlos, almacenarlos, clasificarlos, compartirlos y 

etiquetarlos para ponerlos a disposición de otros usuarios, además se añade a los favoritos 

y se suscribe a las listas de otros usuarios; a diferencia de la función de favoritos del 

navegador web, el cual funciona de manera similar; pero con conectividad a Internet. Estos 

sitios ofrecen a los usuarios comentar para describir los sitios web y asignar etiquetas 

denominadas tags; mediante palabras clave retroalimentan el espacio ayudando a los 

demás con la localización del contenido e intereses comunes con otros usuarios.  

 

Así surgió una estructura de indexación social denominada Folksonomía que son palabras 

o un conjunto de palabras que identifica a un contenido colaborando de esta manera en la 

indización. Estas palabras no necesariamente están integradas a una lista documental o 

especializada, siendo un lenguaje asequible y flexible para los demás internautas de estos 

recursos. Esto implica un apoyo en la búsqueda y localización de los contenidos digitales 
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relevantes para toda la comunidad asociada, uno de los más populares fue Delicious. La 

utilidad de los marcadores sociales en las bibliotecas se implementa de diversos modos: 

 

- Seleccionar contenidos que puedan servir a sus usuarios. 

- Elaborar listas de recomendaciones bibliográficas y guías temáticas y reducirlas de 

acuerdo con la relevancia solicitadas por sus usuarios. 

- Tener un servicio de enlaces de determinadas áreas de conocimiento de acuerdo 

con el perfil de sus usuarios. 

- Compartir y etiquetar recursos con otros usuarios, promoviendo que los usuarios 

participen e interactúen. 

 

El etiquetado social, se realiza cuando las etiquetas son guardadas en forma pública o 

privada, además de desarrollar grupos e invitar a otros usuarios, sumado a que esta 

enlazado a ciertas redes sociales para su redifusión. Así como en los blogs con el uso de 

la nube de etiquetas, la etiqueta con el tamaño mayor era la que está relacionada con más 

entradas publicadas. Esto se ha extendido a portales como Flickr o YouTube. 

 

 “Google Bookmarks” (https://www.google.com/bookmarks/?hl=es)  

 “Digg” (http://digg.com/)  

 “Stumbleupon” (http://www.stumbleupon.com/) 

 “Reddit” (https://www.reddit.com/)  

 “Diigo” (https://www.diigo.com/)  

 

La Catalogación Social. Se trata de un espacio virtual donde las personas catalogan cosas 

de su interés como libros, videos, música, películas, en forma sencilla y simplificada, muy 

lejos de la catalogación profesional. Es un espacio donde se congrega una comunidad que 

valora, etiqueta (indiza), comenta, recomienda, comparte, informa, publica reseñas, 

identifica gustos y participa en foros de discusión. "Esta catalogación ofrece ante todo un 

espacio de convivencia social y crea un sentido de comunidad, así como una gran 

flexibilidad para crear distintos tipos de taxonomías del conocimiento, basadas en modelos 

de indización social” (Figueroa, 2010). 

 

Los usuarios se reúnen por afinidades o gustos de lecturas, o de autores, entre otras cosas. 

Un ejemplo es Librarything, es una aplicación web de catalogación social para almacenar y 

https://www.google.com/bookmarks/?hl=es
http://digg.com/
http://www.stumbleupon.com/
https://www.reddit.com/
https://www.diigo.com/
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compartir catálogos de libros y metadatos; se presenta en forma de comunidad virtual y se 

realiza una catalogación compartida, se comparte catálogos, comentarios y valoraciones. 

Se beneficia de la tecnología Z39.50 para importar datos bibliográficos de catálogos 

públicos de todo el mundo; además de exportar registros. La enorme cantidad de usuarios 

hace que el sitio web esté disponible en diversos idiomas, y las traducciones también se 

adquieren de una forma cooperativa. Esto es usado por autores, lectores, bibliotecas y 

editores. 

 

Valiéndose de esta herramienta la biblioteca ha encontrado una posibilidad de mostrar y 

comentar algunos libros de su colección y compartir con sus lectores reseñas y 

recomendaciones. Por un lado, el servicio de difusión de la colección adquiere un nuevo 

matiz, se hace social, abierto y participativo; por otro lado, enriquece el catálogo de la 

biblioteca con los contenidos producidos por la comunidad de catalogación social. En 

algunos casos se ha utilizado como un sistema de catálogo de biblioteca. 

 

Otros ejemplos de catalogación social son: 

 

- “Readgick” (https://www.readgeek.com/) 

- “Anobii” (http://www.anobii.com/)  

- “Goodreads” (https://www.goodreads.com/) 

- “Lib.rario.us” (http://lib.rario.us/books/) 

 

Los usos que se le dan, potencian otros servicios como la recomendación de lecturas a sus 

usuarios y la publicación de alertas bibliográficas, o como catálogo de biblioteca. 

 

3.2. Servicios basados en el entorno móvil 

 

Las bibliotecas públicas han encontrado en el entorno móvil, nuevas posibilidades para 

servicios innovadores, a través de las diversas aplicaciones que poseen.  

 

 Tecnología Móvil 

 

Actualmente, “los dispositivos móviles han generado un impacto en las relaciones y 

actividades de las personas. La información la encuentras en el bolsillo, tu teléfono 

https://www.readgeek.com/
http://www.anobii.com/
https://www.goodreads.com/
http://lib.rario.us/books/
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inteligente (en inglés smartphone) tiene acceso a una infinidad de información que se 

produce a cada momento. Provee diversas aplicaciones, unas más populares que otras, 

como aplicaciones para pagos con el móvil1, para jugar (Pokemon Go)12, así como para 

leer, escuchar música, ver vídeos, localizar, medir la presión arterial, incluso para buscar 

pareja. La característica de poder tener el teléfono en cualquier lugar y con conexión 

inalámbrica se denomina movilidad, ahora la información es inmediata y accesible” (Quispe-

Farfán, 2019). 

 

“A mediados del siglo xx, con la aparición de Internet, se hace posible la interconexión entre 

ordenadores. En la década de los noventa, con el apogeo de la World Wide Web (WWW) y 

la tecnología móvil, las personas encuentran este novedoso medio muy útil para 

comunicarse e informarse” (Quispe-Farfán, 2019). Las personas cuentan con ordenadores 

potentes con mayor velocidad e intercomunicación para almacenar, organizar, recuperar y 

transmitir información, en la misma línea se desarrollan otros dispositivos como los 

ordenadores portátiles (laptops), tablets, phablets, móviles y dispositivos exclusivos para la 

lectura como el Kindle, Sony Reader, Hanlin eReader, Nook, BQ Cervantes y Kobo 

eReader. 

 

“El teléfono móvil es un aparato consolidado, esto ha creado nuevos ámbitos para el 

desarrollo de nuevos servicios bibliotecarios; tan así es que se cuenta con estrategias de 

movilidad para las bibliotecas (Arroyo-Vázquez, 2011). Así también se han publicado 

importantes proyectos sobre el desarrollo de tecnologías móviles en bibliotecas, 

como Strategic mobile library development: the place of library apps and the options for 

creating them13, premiado por la CONUL. Igualmente, se han desarrollado diversos 

servicios mediante el dispositivo móvil en varias unidades de información, desde adaptar 

su portal y catálogo a la web móvil hasta desarrollar aplicaciones y usar foráneas, como 

redes sociales o aplicaciones de comunicación como WhatsApp. Asimismo, se 

implementan servicios basados en tecnología QR, geolocalización, realidad aumentada, 

tecnología NFC, RIFD y otras tan novedosas como el Internet de las cosas, conexión con 

balizas (beacons), reconocimiento de voz y realidad virtual” (Quispe-Farfán, 2019). 

 

                                                 
12 Lanzado el 2016, es un videojuego en función de la RA y la geolocalización. Fue todo un éxito en 
el mundo. 
13 “Clark y Pan”, información del Proyecto ganador de la CONUL en : http://www.conul.ie/wp-
content/anltc/2010/01/ANLTC_SWETS-REPORT-2012.pdf 
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La telefonía móvil tiene su base en la radiotelefonía, una especie primitiva de comunicación 

inalámbrica entre dispositivos de comunicación que iba dentro de los coches. En la década 

de los sesenta, se habían conformado compañías que daban el servicio de telefonía 

inalámbrica (sin cables), esta era de precio elevado, además los equipos eran de gran 

tamaño y su espectro de radio era muy corta; a pesar de que el uso de transistores hizo 

que redujera su tamaño aún había el problema de la escasez de radiofrecuencia, luego 

“estos empezaron a tener menores dimensiones con el tiempo; pasaron por generaciones, 

se iniciaron con tecnología analógica (tecnología AMPS) hasta pasar a ser totalmente 

digitales (tecnología 4G y 5G)” (Quispe-Farfán, 2019), como lo indica la siguiente tabla. 

 

Tabla 8. Generaciones de la telefonía inalámbrica, de lo análogico a lo digital 

Generación Características 

Generación 1 En esta etapa se le denominaron equipos 1G (1979), se caracterizó por 
ser analógica y rigorosamente para comunicación por medio de voz. La 
calidad de los enlaces era baja, velocidad baja y la seguridad no existía. 
Se usaba la tecnología AMPS. 

Generación 2 Se realiza la primera llamada digital, en 1990. Utiliza protocolos más 
sofisticados. Resisten velocidades de información más altas para audio, 
pero limitados en “comunicaciones de datos”. Se podía transmitir mensajes 
de texto SMS. 

Generación 2.5 Los móviles tienen una tecnología más rápida y más económica para 
actualizar a 3G. Ofrece características extendidas más que 2G, estas se 
hicieron realidad con las tecnologías GPRS, HSCSD y EDGE. 

Generación 3 Dispositivos donde se convergen la voz y datos con acceso a Internet. 
Soportan más altas velocidades de información, como mp3 y videos. Se 
usa el sistema UMTS y la tecnología WCDMA en Europa, y el sistema 
CDMA2000 en Estados Unidos. 

Generación 3.5 Denominada HSPA (High Speed Packet Access) con capacidades de 
transmisión de datos. Se puede introducir el SIM card, hay una reducción 
de las dimensiones, peso y coste. 

Generación 4 Los móviles 4G (2010), es el dispositivo que ofrece mayor velocidad, utiliza 
el sistema LTE y LTE-advanced. Estos móviles son lo que se usan 
actualmente, teniendo un mayor almacenaje de datos y de transmisión de 
estos. 

Generación 5 Es el sucesor de los móviles 4G, en fabricación de prototipos, su uso se 
prevé para el 2020. Esta generación será de apoyo para la implementación 
de Internet de las cosas y con mayor optimización de energía. 

Fuente: Elaboración basada en la información de Barreno, Carrión y Tenecora (2016) 

 

“El primer móvil inteligente, denominado iPhone, fue desarrollado por la familia Apple en 

2007, al año siguiente Google y la Open Handset Alliance lanzaron su primera versión del 

Android1.0 Actualmente, los teléfonos inteligentes son los dispositivos más usados en el 

mundo, sus ventas se han disparado en los últimos años. En el segundo trimestre de 2018 

Apple vendió 44,72 millones de teléfonos móviles, Android 329,5 millones de dispositivos 
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en todo el mundo (Statista, 2019a)” (Quispe-Farfán, 2019). “La guerra de ventas de móviles 

hasta el momento favorece al sistema Android. Según el Informe anual de Mobile Economy 

de la GSMA (2019), el número de usuarios únicos de telefonía móvil alcanzó los 5.100 

millones y el número de líneas (tarjetas SIM) los 7.900 millones, es decir, un 103% de la 

población (lo que supera el porcentaje de habitantes del mundo). Las personas que poseen 

un móvil inteligente fueron el 60% del total de la población mundial en 2018. Del mismo 

modo, la industria del ecosistema móvil ha generado 14 millones de puestos de trabajo” 

(Quispe-Farfán, 2019). 

 

“El Center for the Future of Libraries (2019), de la American Library Association (ALA), 

señala varias tendencias en tecnología móvil emergente, entre ellas, el Internet de las 

cosas, la realidad virtual y el control de voz. 

 

 Internet de las cosas o Internet of things (IoT) son aparatos con conexión, estos objetos 

con comunicación inalámbrica pueden transmitir y recopilar datos. Se encuentran en 

una gran gama de dispositivos, como relojes, electrodomésticos, gafas, ropa con 

sensores, entre otras cosas. Se proyecta que la base total instalada de dispositivos 

conectados a Internet de las cosas ascienda a 75.440 millones en todo el mundo en 

2025 (Statista, 2016); lo cual trae beneficios para una mayor calidad de vida y un 

novedoso ecosistema para la realización de negocios por los datos proporcionados, 

aunque la mayor preocupación es la privacidad y la seguridad de estos datos, que 

pueden ser vulnerados por hackers informáticos. 

 La realidad virtual es la simulación de escenas virtuales que crean un mundo virtual de 

lugares u objetos que solo existen en el ordenador. También permite capturar la 

voluntad del usuario en sus movimientos naturales proyectándolos en este entorno. La 

realidad virtual inmersiva utiliza cascos, lentes, trajes especiales u otros objetos que 

permiten el movimiento en el escenario virtual. Así se cuenta en el mercado con diversos 

aparatos, como Oculus Rift, HTC Vive Pro Eye, HTC Vive Cosmos, 3dRudder, Finch 

ShiftyGoogle Cardboard, que son dispositivos de realidad virtual que dan una mejor 

experiencia inmersiva del entorno digital. El HTC Vive tiene uno de los mejores 

productos del mercado, presenta un producto de alta calidad, con una alta resolución y 

audio espacial 3D y de tecnología inalámbrica. El Google Cardboard se monta con un 

móvil inteligente sobre una base de cartón plegable y con las aplicaciones que Android 

VR brinda. 
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 El reconocimiento de voz mediante la comprensión del lenguaje natural está impulsando 

el desarrollo de robots y asistentes virtuales. Los novedosos dispositivos móviles se 

encuentran dotados de comandos de identificación de huellas digitales, voz y gestos. 

Siri de Apple es un ejemplo, este asistente virtual tiene diversas funciones, como 

responder preguntas, realizar llamadas y mandar mensajes, asimismo, recomienda 

cosas, incluso termina frases de mensajes que uno realiza. Se prevé que en 2023 el 

número de asistentes de voz será de aproximadamente 8.000 millones (Statista, 2019c)” 

(Quispe-Farfán, 2019). 

 

“Los nuevos dispositivos que son de vestir (wearables), al igual que los lentes de realidad 

virtual, están logrando posicionarse. Esta tecnología del Internet de las cosas se puede ver 

en los relojes inteligentes y la vestimenta. Apple Watch Series 4 es un producto que utiliza 

sensores eléctricos de frecuencia cardiaca, de tecnología háptica, recibe llamadas, 

mensajes y contiene aplicaciones de música y podcast, y se puede usar en Siri. De la misma 

forma, en el sistema Android se cuenta con los modelos Huawei Watch 2 y Samsung Galaxy 

Watch Active, entre la cantidad de modelos que han salido al mercado en estos últimos 

años. Aunque esta tecnología está dirigida a la monitorización de la salud y la actividad 

física de la persona, muy pronto será común que tenga todas las prestaciones que tiene un 

teléfono inteligente” (Quispe-Farfán, 2019). 

 

 Biblioteca en el móvil (m-library) 

 

“Por la gran popularidad que tienen, las bibliotecas están aprovechando estos dispositivos 

móviles para desarrollar servicios y contenidos de varias maneras. Conforme se ha 

señalado en el informe de tendencias de 2013 de la Federación Internacional de 

Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)” (Quispe-Farfán, 2019), "los dispositivos 

móviles han llegado a ser el principal medio de acceso a la información, los contenidos y 

los servicios" (IFLA, 2013). “Por eso, las bibliotecas están adaptándose a este entorno, y 

es una exigencia obligatoria el uso de servicios móviles en su oferta bibliotecaria” (Quispe-

Farfán, 2019). 

 

“El informe Prospectiva 2020 expresa que las bibliotecas deben adaptar sus contenidos 

para poder acceder a ellos por medio de móviles y portátiles y dejar de invertir en equipos 

informáticos; más bien se debe incentivar y facilitar el uso de los propios equipos de los 
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usuarios, dándoles un entorno de seguridad y calidad dentro de sus instalaciones (CCB, 

2013). En este aspecto las bibliotecas tendrán que esforzarse para contar con los requisitos 

técnicos de conexión, desarrollo de aplicaciones y diseño de la web en el móvil, con la 

finalidad de dar una mejor experiencia al usuario” (Quispe-Farfán, 2019). 

 

“La biblioteca en el móvil (m-library) supone dispositivo móvil + biblioteca, es decir, los 

servicios bibliotecarios están presentes en los dispositivos móviles. Para este fin las 

bibliotecas sirven de punto de acceso a Internet y facilitan la conexión inalámbrica de dichos 

dispositivos. El alcance de las bibliotecas en los móviles es extenso; esencialmente, incluye 

cualquier iniciativa que permita el uso de estos dispositivos” (Quispe-Farfán, 2019): 

 

 “Acceder a información y recursos de la biblioteca, por ejemplo, libros electrónicos, 

revistas electrónicas, catálogo de la biblioteca, servicios de referencia digital, preguntas 

frecuentes, recursos especiales, entre otros. 

 Utilizar nuevas formas para dinamizar los recursos de las bibliotecas, como la 

geolocalización en las estanterías, la realidad aumentada para potenciar la información 

de los recursos, la tecnología de baliza o NFC para la difusión de los recursos y servicios 

de la biblioteca. 

 Desarrollar la aplicación o interfaz web móvil de la biblioteca para permitir la visibilidad 

de sus servicios y recursos. 

 Usar mensajería instantánea o mensajes de texto para la comunicación del usuario con 

la biblioteca y para recibir consultas. 

 Acceder a través de códigos QR vinculados a los recursos electrónicos de la biblioteca, 

incluso para marketing. 

 Familiarizarse con el uso de dispositivos móviles, por parte del personal bibliotecario, 

para realizar servicios como consultas de los usuarios y búsqueda de información, entre 

otros. 

 Tener una zona de usuarios para interactuar con la biblioteca, donde se pueda renovar 

libros, reservar, guardar listas, valorar, comentar y realizar tareas para obtener puntos 

y recompensas mediante las actividades de ludificación que ofrece la biblioteca. 

 Desarrollar aplicaciones de lectura o de acceso a contenidos electrónicos” (Quispe-

Farfán, 2019). 
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3.2.1. Aplicaciones móviles: biblioteca portátil 

 

“El uso de estos dispositivos es abrumador. Los móviles influyen en la vida de la sociedad, 

las personas se comunican desde cualquier sitio sin necesidad de estar en un lugar fijo, por 

su característica inherente: la portabilidad, es decir, tener conexión inalámbrica; aparte de 

tener un reducido peso y presentar una pantalla táctil. A esto se añade el desarrollo de la 

web móvil, web optimizada para la navegación tanto en tabletas como en teléfonos 

inteligentes; para acceder a la información, solo basta escribir la URL o ingresar a un 

buscador. Además, tiene características de la web social, donde los contenidos, la 

movilidad, la comunicación y la participación se integran con elementos únicos que poseen 

estos dispositivos: es personal, la disponibilidad, la inmediatez y la geolocalización (Arroyo-

Vázquez, 2011)” (Quispe-Farfán, 2019). 

 

“La World Wide Web Consortium - en sus siglas en inglés W3C - (2016), hace referencia a 

la web móvil como un entorno donde el usuario accede a la información desde cualquier 

lugar y en cualquier momento, utilizando cualquier dispositivo. Este es un espacio donde se 

desenvuelven diseñadores web y creadores de contenidos, que tienen como finalidad 

desarrollar una web compatible con los dispositivos móviles; trabajando en la adaptación 

del contenido, el diseño, la navegación por voz, el acceso multimodal y la interoperabilidad 

con otros dispositivos como el Internet de las cosas” (Quispe-Farfán, 2019). 

 

Garita-Araya (2013) expresa: "las web móviles son aquellos sitios amigables con los 

teléfonos inteligentes y que, además, consideran las limitaciones que presentan estos 

dispositivos". “No por nada, los móviles son los dispositivos preferidos para acceder a 

Internet y sobrepasan a los ordenadores de mesa. En 2015 Google confirmaba que las 

búsquedas que se hacían desde los móviles inteligentes ya superaban en número a las 

ejecutadas desde los ordenadores (Alonso-Arévalo, 2017)” (Quispe-Farfán, 2019).  

 

“Asimismo, los usuarios las eligen porque permiten ubicuidad y dinamismo” (Juárez-Urquijo, 

2012); “esto quiere decir que el usuario accede a las diversas prestaciones del dispositivo 

y se siente con la libertad de transmitir y captar contenidos con solo el hecho de estar 

conectado en cualquier lugar o momento” (Quispe-Farfán, 2019).  
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“Una de estas prestaciones son las aplicaciones móviles, que se han consolidado al ofrecer 

una mejor experiencia al usuario, más rápida y con una navegación más fluida. Según su 

desarrollo, se cuenta con las siguientes aplicaciones: 

 

- Aplicaciones web o WebApps. Para acceder a las aplicaciones web móvil solo se 

necesita acceder a la URL, la cual tendrá una página adecuada al dispositivo móvil 

denominada web adaptativa. No necesita descargarse. . Para acceder a las 

aplicaciones web móvil solo se necesita acceder a la URL, la cual tendrá una página 

adecuada al dispositivo móvil denominada web responsive. No necesita descargarse. 

- Aplicaciones híbridas. Es la combinación de la aplicación nativa y la aplicación web, 

desarrollada en un lenguaje estándar como el HTML, los desarrolladores aprovechan 

el código para usarlo en otras plataformas.  

- Aplicaciones nativas. Son aplicaciones que se descargan directamente desde la tienda 

de aplicaciones, las manejan las compañías que dirigen los sistemas operativos que 

desarrollan aplicaciones, como Android e iOS. Se pueden descargar en nuestros 

dispositivos y operarlas desde ellos. También algunas permiten su funcionamiento en 

navegación fuera de línea.  

- Aplicaciones web progresivas o Progressive Web Apps. Se desarrollan en lenguaje 

HTML, CSS y una nueva generación de las API de JavaScript. Son progresivas porque 

incrementan sus prestaciones conforme a la capacidad del dispositivo en el que se 

ejecutan. Esta tecnología tiene el comportamiento de una aplicación nativa, pero usa 

tecnología web. Estas aplicaciones funcionan con tres tecnologías: la aplicación Shell, 

para el funcionamiento de la interfaz de usuario; el service worker,que tiene varias 

funcionalidades, como la recepción de las notificaciones push, la actualización y el 

modo fuera de línea, y Manifest JSON, que contiene los metadatos, fichero descriptivo 

que tiene como resultado hacer más nativa la aplicación.  

- Accelerated Mobile Pages (AMP). Desarrollada entre Google y Twitter, se estructura 

en tres partes: AMP HTML, AMP JS y AMP CDN. Presenta las páginas usando HTML 

optimizado, que hace que la página web sea más rápida en los dispositivos móviles. 

Tiene como resultado la mejor experiencia del usuario y el incremento de visitas a la 

página, lo que reduce el porcentaje de rebote” (Quispe-Farfán, 2019). 

 

Las Apps o aplicaciones se han convertido en modelos rentables para los desarrolladores 

y tiendas de aplicaciones, es un mercado que está en desarrollo constante, el gran atractivo 
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son los teléfonos inteligentes simulan ser ordenadores pero en dimensiones más pequeñas, 

poseen sistemas operativos muy desarrollados que admiten la integración de software 

ofreciendo las mismas funcionalidades pero a un bajo rendimiento, dependiendo de la 

memoria y capacidad que tenga el dispositivo, de esto dependerá cuantas aplicaciones uno 

puede permitirse descargar, el sistema operativo que tiene genera una gran personalización 

potenciando sus funcionalidades y dando grandes resultados en la utilización de las 

aplicaciones. 

 

“El uso masivo y el tiempo invertido vienen siendo impulsados por los millennials, quienes 

son los más adeptos al uso de las diversas aplicaciones por medio del móvil, a diferencia 

de las generaciones mayores, que usan las aplicaciones desde las tabletas (Alonso-

Arévalo, 2017). Según The 2017 U.S. Mobile App Report, los millennials son los usuarios 

más adeptos de las aplicaciones. Si bien gustan de las aplicaciones sociales y de 

entretenimiento, también son extremadamente dependientes de aplicaciones más 

funcionales” (Quispe-Farfán, 2019). “No pueden vivir sin sus aplicaciones, pero también 

muestran signos de fatiga (Comscore, 2017). Así también generaciones más jóvenes 

prefieren aplicaciones como las redes sociales, como Snapchat e Instagram. Los adultos 

mayores, dígase a partir de los 65 años, prefieren aplicaciones tanto de mensajería como 

de salud” (Quispe-Farfán, 2019). 

 

Figura 26. Descargas de tiendas de aplicaciones en todo el mundo. Fuente: App Annie (2017) 

 

“Son miles las aplicaciones disponibles en las tiendas, las cuales se ubican por medio de 

los sistemas de búsqueda. Se indica la valoración, los comentarios, íconos, requisitos 
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técnicos y descripción para su mejor elección en el momento de la descarga. En el año 

2017 las descargas globales superaron los 175.000 millones, los usuarios descargaron un 

60 % más de aplicaciones en 2017 que en 2015; el gasto del consumidor en tiendas de 

aplicaciones superó los 86.000 millones de dólares en 2017, el 105 % más de crecimiento 

que en 2015; el sistema operativo más usado fue Android y la aplicación que lidera este 

mercado es Facebook y su aplicación WhatsApp (App Annie, 2017) (Figura 26). Un dato 

resaltante es que Google y Facebook tengan 8 aplicaciones dentro de las 10 aplicaciones 

más usadas, como YouTube y Facebook Messenger (Comscore, 2017)” (Quispe-Farfán, 

2019). 

 

“Algunas bibliotecas han desarrollado sus propias aplicaciones, mientras que otras usan 

aplicaciones de otros medios para su implementación. Para Arroyo-Vázquez (2013), las 

aplicaciones en las bibliotecas abordan lo siguiente: 

 

- Aplicaciones para consultar información en la biblioteca; que son usadas en la gestión 

de préstamo, consulta de catálogo, información básica de la biblioteca, como el 

contacto, geolocalización y horario. 

- Aplicaciones que aprovechan los fondos patrimoniales; estas muestran recursos 

documentales digitalizados o digitales de la biblioteca respondiendo a un tema 

específico; por ejemplo, biografía de un escritor, donde se muestren sus obras, 

fotografías, videos de discursos, enlaces a la wiki, entre otras cosas. 

- Aplicaciones basadas en geolocalización; se puede usar en la localización de las 

bibliotecas en una ciudad, también en la ubicación de colección requerida por el usuario 

dentro de las instalaciones de la biblioteca usando beacons o balizas. 

- Aplicaciones que escanean códigos; a través de la cámara del dispositivo y la aplicación 

de lectores de QR o códigos de barra, se puede potenciar la página web móvil de la 

biblioteca; asimismo, las búsquedas en el catálogo y acceso a recursos digitales. Estos 

pueden estar ubicados incluso fuera de la biblioteca para realizar marketing. 

- Aplicaciones con perspectiva profesional; creada para dar información en congresos y 

conferencias de la profesión bibliotecaria” (Quispe-Farfán, 2019). 

 

“Según Alonso-Arévalo (2017), hay al menos tres áreas de aplicación: 
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 Aplicaciones de bibliotecas. Estas se orientan a los servicios como acceso al catálogo, 

acceso de información sobre recursos y servicios, noticias, geolocalización y el servicio 

personalizado del usuario para gestionar su cuenta de miembro de la biblioteca. 

 Aplicaciones de lectura e investigación. En el mercado de aplicaciones se dispone de 

herramientas para la lectura, el subrayado, la exposición de los contenidos, descargas, 

compartir por medios sociales, entre otros. Por esta razón, se tiene que evaluar antes 

de elegir una aplicación que será usada en los servicios bibliotecarios; tomando en 

cuenta las siguientes cuestiones: disponibilidad, vinculación con una plataforma, 

formatos de lectura, personalización formal, personalización de contenidos, 

buscabilidad y usabilidad (diseño y contenido); además de capacidad de compartir, 

sincronización de la lectura, interacción con otras aplicaciones, ecosistema digital, 

recursos adicionales, privacidad y seguridad. Así tenemos ejemplos de aplicaciones de 

lectura a Kindle eBooks. 

 Aplicaciones útiles para la vida cotidiana con alfabetización informacional (ALFIN). 

Además, se tienen aplicaciones para aprendizaje móvil como nuevo medio de 

aprendizaje mediante los móviles. La biblioteca es un ente formador en habilidades y 

competencias a lo largo de toda la vida, concebida como el tercer lugar de aprendizaje” 

(Quispe-Farfán, 2019). 

 

“Esto demuestra que se encuentran varias propuestas para las bibliotecas. Al contar con 

aplicaciones que ofrecen diversas funcionalidades, la biblioteca tiene que sumarse a esta 

tecnología para obtener un mejor desempeño, tanto en el servicio al usuario como en el 

trabajo dentro de la biblioteca” (Quispe-Farfán, 2019). 

 

“Según el informe de 2018 de la Encuesta sobre las aplicaciones móviles en bibliotecas 

públicas, 618 bibliotecas públicas proporcionan acceso al catálogo de la biblioteca, esta 

función es casi universal, ofrecida por casi todas las bibliotecas encuestadas. 

Independientemente del tamaño de la biblioteca, las listas de eventos o calendario de la 

biblioteca, el préstamo de libros electrónicos y de audiolibros, y las tarjetas de biblioteca 

móvil o código de barras digitales están disponibles en aproximadamente dos tercios de las 

aplicaciones de las bibliotecas, excepto las utilizadas por las bibliotecas más pequeñas 

(Library Journal, 2018)” (Quispe-Farfán, 2019). 
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“El desarrollo de una aplicación propia es una opción. Estas aplicaciones tienen que 

responder a ciertas características que demandan las bibliotecas, porque la finalidad es que 

los usuarios las utilicen, por eso tienen que ser fáciles, flexibles y robustas. Aunque en los 

últimos años se está apostando por el desarrollo de aplicaciones web progresivas. La 

aplicación usada por la red de bibliotecas públicas de España eBiblio, es un servicio muy 

extendido que realiza préstamos de contenidos digitales para todos los usuarios con carné 

de las bibliotecas públicas de España” (Quispe-Farfán, 2019). “Además, en esta aplicación 

se navega por el catálogo, se realizan reservas, préstamos, devoluciones, se visualizan y 

se descargan libros para leerlos en modo fuera de línea. También el modo lectura de 

contenidos te permite subrayar, realizar notas, interlineado, cambiar el tamaño de la letra y 

aumentar la luz” (Quispe-Farfán, 2019). 

 

“Hay aplicaciones que se utilizan en la gestión bibliotecaria, es el ejemplo de Calcasieu 

Parish Public Library, que cuenta con la aplicación MobileCirc de SirsiDynix. Esta aplicación 

trabaja con Symphony y Horizon, disponible para BLUEcloud Campus y BLUEcoud LSP. 

Una de sus funciones es el inventario de la colección de la biblioteca. Escanea mediante 

un escáner Bluetooth o cámara de su dispositivo móvil. La aplicación para web, Android e 

iOS, ayuda a contabilizar los ítems, registrar a usuarios y procesar reservas sin estar en el 

escritorio (SirsiDynix, 2015)” (Quispe-Farfán, 2019). 

 

 

Figura 27. Aplicación BNP digital. Fuente: BNP (2019a) 

 



 

 
 

157 

“En el caso peruano, la Biblioteca Nacional del Perú, la biblioteca tiene una aplicación de 

lectura y de aprovechamiento de documentación patrimonial, llamada BNP Digital14; cuyo 

fin es promover la lectura y servir de acceso a los recursos digitales, aunque también se 

ingresa a través de la web” (Quispe-Farfán, 2019). “Esta aplicación fue lanzada como 

proyecto piloto en 2018, entre sus servicios está el acceso al catálogo digital, busca entre 

la colección antigua digitalizada de la Biblioteca o recursos digitales de dominio público. Del 

mismo modo, busca y accede a libros modernos gestionados mediante adquisiciones, 

acuerdos y licencias de uso. En esta aplicación se encuentra una colección histórica de 

gran valor, como las cartas y manuscritos de Ricardo Palma y las 

publicaciones Fénix y Libros y Artes. Otra aplicación desarrollada es Agenda Cultural, 

dirigida a informar sobre eventos y actividades que realiza la Biblioteca, fue lanzada en 

marzo de 2019. Estas aplicaciones están disponibles en los sistemas Android e iOS” 

(Quispe-Farfán, 2019). 

 

3.2.2. Códigos QR 

 

El código QR (Quick Response Barcode) fue desarrollado en un primer momento para el 

control de la fabricación de autos, en Japón en 1994, por la compañía Denso Wave, 

subsidiaria de Toyota. El código QR es una evolución de códigos de barras que se lee tanto 

en vertical como en horizontal y contiene más información que el código de barra que 

apenas supera los 20 símbolos, frente a los 7089 caracteres que puede almacenar un 

código QR. Además, el tipo de información puede ser numérica, alfanumérica, binaria, 

inclusive Taiji (lengua japonesa); asimismo, este sistema permite codificar cualquier 

información como textual, imágenes, enlaces a URL, mensaje de texto SMS, eventos de 

calendario, archivos de sonido, entre otros. (Riaza, 2014). 

 

En este aspecto cada vez “los códigos QR cada vez están más integrados en las 

estratégicas de marketing y difusión de las organizaciones” (Marquina, 2013, p. 131). Se 

estiman para el 2018, la cantidad de 9.8 millones de hogares estadounidenses que 

escanearon un código QR mediante los móviles inteligentes (Statista, 2018b). Aunque su 

uso bajó después del 2013, pero en estos últimos años, los códigos QR empezaron otra 

vez a resurgir siendo parte del marketing móvil de las organizaciones. 

                                                 
14 Más información en: http://bibliotecadigital.bnp.gob.pe 

http://bibliotecadigital.bnp.gob.pe/
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Esta matriz de puntos se lee a través de tabletas o teléfonos móviles con un aplicativo de 

lectura de códigos QR. Por medio de este código se combinan las tecnologías con el papel, 

el formato físico recobra un sitio protagónico a pesar de los avances tecnológicos; el papel 

sirve como un formato que une la información digital sin perder su naturaleza, con el código 

QR se abre una ventana de posibilidades de servicios para realizar, por ejemplo en: diarios, 

revistas, libros físicos  que incluyen los QR en su soporte (Juárez-Urquijo, 2013). 

 

La generación de este código QR se hace a través de webs que facilitan su creación como 

Codigos-qr o QR Code Generator. Estos necesitan la información, almacenan url o 

contenidos, se puede generar un código QR dinámico también, para realizar cambios en 

los contenidos, cómo decidir el tamaño que deseas; luego de la descarga del código, se 

usa tanto el archivo digital o la imagen impresa para publicarla en afiches, volantes u otro 

soporte físico; este servicio puede ser gratuito o de pago. Se accede mediante aplicaciones 

de lectura de códigos como QRdroid, Scan o I-nigma.  

 

Nicholson (2017), refiere que estos códigos permiten la publicidad física en lugares públicos 

donde se reúnen las personas, promocionando la biblioteca y su colección digital; se 

pueden vincular mediante códigos QR en lugares donde las personas tengan necesidad de 

usar los servicios bibliotecarios, sin necesidad de estar en el recinto de la biblioteca; las 

colecciones digitales siempre están disponibles en línea, se pueden usar stands, carteles y 

otras herramientas para crear una presencia visual y física en un entorno no bibliotecario; 

que estimula el conocimiento en los usuarios potenciales sobre los recursos y servicios de 

la biblioteca, ampliando su alcance.  

 

El acceso a la información de manera más rápida y la mezcla del medio físico con el medio 

digital son ventajas para estos códigos. Los usuarios a través de sus dispositivos móviles 

acceden a la información digital disponible de la biblioteca, incluso sin estar dentro del local 

de la biblioteca. Por tanto, la adopción de estos elementos tiene diversas posibilidades 

dentro de los servicios bibliotecarios.  

 

“El programa Bibliometro de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Santiago de 

Chile. En las estaciones de Inés de Suárez y Ñuñoa de la Línea 6 habilitó espacios de 

lectura y descarga de libros digitales, desde donde se accede a más de 25.000 títulos 
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totalmente gratis; funcionan con paneles donde se exhiben algunos títulos disponibles para 

su acceso mediante la lectura de los códigos QR (Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 

2018). De esta forma las bibliotecas ocupan espacios públicos dando un mayor alcance a 

sus servicios y a su colección” (Quispe-Farfán, 2019). 

 

Algunas utilidades de los códigos QR en las bibliotecas son los siguientes:  

 

- Información y promoción de la biblioteca, a través de afiches. 

- Acceso al sitio web de la biblioteca y recursos digitales como contenidos, audios o 

videos. 

- Localización de los recursos de la biblioteca (como la figura 28). 

- Acceso a la zona de usuarios para consultar, gestionar, renovar y reservar. 

- Acceso a aplicaciones propias de la biblioteca. 

- Acceso a tutoriales y reglamento de las bibliotecas. 

- Descargas de contenidos digitales de la biblioteca. 

- Creación de estanterías virtuales. 

- Realizar encuestas. 

- Novedades de bibliotecas en los paneles de alertas bibliográficas. 

- Acceder a noticias de la biblioteca. 

- Servicio de referencia. 

- Acceso a los medios sociales de las bibliotecas. 

- Dar acceso a Wifi. 

- Información adicional de documentos en carteles, paneles, directorios, etc. 

- Podcasts, trailers de películas, escuchar música, reseñas de libros.  

- Entrevistas y eventos de la biblioteca.  

- Pegatinas con códigos QR en la estantería física con ubicación de los recursos que 

estén en formato digital. 

- Exposiciones de libros con QR que enlace a su registro catalográfico o alguna referencia 

de su autor o una reseña del libro, se puede incluir incluso videos, imágenes o audios. 
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Figura 28. El uso del código QR en las bibliotecas. Nota: Código QR ubicado en estantería física. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

3.2.3. Realidad aumentada: móviles y otras realidades 

 

La realidad aumentada (Augmented Reality) (RA) consiste en agregar información virtual a 

un objeto o entorno físico para crear una nueva realidad; se caracteriza por ser una realidad 

mixta, que se integra en tiempo real, ofrece diferentes capas de información (audios, 

páginas, texto, gráficos 3D, etc.); además, posibilidad de interacción y enriquecer o alterar 

la información de la realidad en la que se integra (Barroso et al., 2017). Es decir, información 

virtual que se ajusta y se superpone en objetos del mundo real enriqueciendo la experiencia 

del usuario. Asimismo, Riaza (2014, p. 52), lo define de esta manera: 

 

La realidad aumentada es una tecnología que permite visualizar a través de la pantalla 

de un dispositivo (teléfono, tableta, o también gafas), información digital en tiempo real 

sobre la imagen de la realidad. Dicho dispositivo debe de tener una cámara, a través 

de la cual se captura lo que estamos viendo, y una pantalla en la que se superpone 

información contextual.  

 

El juego Pokemón Go, fue todo un fenómeno en el 2016, fue un éxito entre los más jóvenes 

y no tan jóvenes. Este juego funciona con sistema de geolocalización y realidad aumentada, 

simula una visión real que tienes de un lugar, mediante un dispositivo móvil se ubican 

imágenes o información que los simples ojos no pueden ver, es por la mezcla de lo real y 
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virtual, enriqueciendo la experiencia; esta es la cualidad más importante en la realidad 

aumentada.  

 

Se prevé que esta tecnología crezca en los siguientes años. Para “el año 2021, según 

estimaciones de IDC, saldrán a la venta alrededor de 27,3 millones de cascos de realidad 

aumentada en el mundo que proporcionarán unos ingresos de 48.700 millones de dólares 

estadounidenses” (Moreno, 2017). Actualmente el mercado que más genera su popularidad 

son los videojuegos. Su funcionamiento es muy fácil, solo se necesita tener una cámara o 

sensor en tu dispositivo, un GPS, un aplicativo como Layar y estar conectado a Internet.  

 

Un primer uso de RA en una biblioteca se remonta al año 1995, con Ubiquitous Talker, 

sistema portátil que proporcionaba información de los objetos que reconocía a su paso; este 

servicio era una guía de usuario en la búsqueda de un libro que interactuaba por medio del 

lenguaje natural (Arroyo-Vázquez, 2016). 

 

La RA está en proyectos educativos, de aprendizaje o en el mercado del videojuego, 

proyectos como el de EspiRA, grupo de Trabajo Aumenta.me del observatorio de 

Innovación Tecnológica y educativa (ODITE), desarrolla una herramienta de RA 

geolocalizada que muestra puntos de interés en tiempo real creados por la información de 

los usuarios; se sirve de las coordenadas físicas y de la brújula del dispositivo, mostrando 

los elementos digitales en una posición real; de esta manera, el usuario puede comentar, 

publicar, subir contenidos y crear sus propias rutas (Suñé, 2014). Lungarus15, es otro 

ejemplo, de la tienda de AppStore, es un aplicativo de RA que enriquece los apuntes de los 

estudiantes de forma integrada, en los conocimientos de Anatomía humana e histología; 

contiene imágenes 3D y videos, los cuales, permiten la superposición en el propio cuerpo. 

 

“El proyecto colaborativo de Los Angeles Public Library y la University of Southern California 

desarrolló una aplicación de RA” (Quispe-Farfán, 2019); que tuvo como objetivo narrar la 

historia del local antiguo de la biblioteca central. El personal bibliotecario colaboró con las 

historias e información del edificio; la cual fue recopilada por los estudiantes para diseñar 

la app (Boyadjian, 2014). Así también, la Biblioteca Pública de Muskiz (España) también 

tiene un servicio con esta tecnología, muestra información histórica sobre la batalla de 

                                                 
15 Se descarga en la siguiente dirección 
https://itunes.apple.com/es/app/lungarus/id1179349004?mt=8  

https://itunes.apple.com/es/app/lungarus/id1179349004?mt=8
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Somorrostro (1874), localizando los hechos en conjunto con imágenes y datos, además de 

folletos enriquecidos con realidad aumentada; en estos añade enlaces a videos y redes 

sociales. En el 2012, la Biblioteca de Muskiz fue una de las primeras en experimentar con 

realidad aumentada en sus servicios como lo indica la figura 29. 

 

Algunas utilidades de RA en bibliotecas son: 

  

- Búsqueda, localización e información de los recursos de la biblioteca 

- Mostrar hechos históricos o lugares históricos en el lugar. 

- Vídeos o multimedia descriptivos y explicativos en recursos físicos. 

- Dinamiza imágenes de exposiciones o actividades como eventos, talleres, 

reuniones, etc. 

- Guía y asistencia virtual en las instalaciones de la biblioteca. 

- Contenido que se puede ampliar en materiales de difusión y marketing. 

- Contenidos con funciones formativas y ludificación. 

- Apoyo al trabajo bibliotecario, con aplicaciones de búsqueda de libros sobre su 

orden. Ej. Como el que fue ShelvAR16 (www.shelvar.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 29. Realidad aumentada en bibliotecas. Fuente: Muskizko Liburutegia (2012) 

                                                 
16 ShelvAR, era una herramienta de realidad aumentada para la lectura de estanterías y la gestión 
de inventario en bibliotecas, no tuvo éxito con la comercialización, debido a una patente preexistente 
perteneciente a Amazon: https://www.google.com/patents/US8438084  

http://www.shelvar.com/
https://www.google.com/patents/US8438084
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3.2.4. Mensajería Instantánea Móvil (MIM) 

 

La mensajería instantánea (instant messaging) es una de las actividades más usadas en la 

actualidad y esto se debe al uso de aplicaciones instaladas en el móvil. Es un medio de 

comunicación que se realiza en “tiempo real entre dos o más personas”, envía mensajes 

de texto y contenidos multimedia; este sistema de conversación se ubica entre el servicio 

de chat y la mensajería por móvil (SMS). Siendo su entorno de operaciones, el móvil. Uno 

de los más populares servicios de mensajería es el WhatsApp, creado en 2009 por Jan 

Koum y Brian Acton, ex empleados de Yahoo; que luego de postular a compañías como 

Twitter y Facebook sin éxito alguno, decidieron diseñar una aplicación basada en la 

mensajería y las funcionalidades de la libreta de contactos electrónica, que poseían los 

teléfonos inteligentes.  

 

WhatsApp es un servicio de mensajería instantánea, es decir se envían mensajes y las 

conversaciones se realizan entre dos o más personas en tiempo real, el costo se reduce a 

diferencia de un simple mensaje de MSN, porque utiliza los datos proporcionados por el 

servicio de Internet. Los mensajes pueden ser textuales o multimedia, para eso se tiene 

que instalar el aplicativo en el teléfono inteligente; esto implica instalar la aplicación, sin 

registro alguno en una página web, aunque si tienes que contar con un número telefónico; 

la comunicación con personas de otros países se obtiene mediante la añadidura del código 

del país, así como, se hace con el teléfono tradicional para las llamadas internacionales. 

Con esta aplicación se realizan llamadas y videollamadas, esto lo hace un servicio práctico 

y económico.  

 

Según ComScore (2018), “WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea líder” y 

domina la mayoría del mercado, seguida por Facebook Messenger. En especial en regiones 

como Europa y América. Muchas otras alternativas de comunicación instantánea por móvil 

están siendo utilizadas alrededor del mundo como las siguientes: 

 

- Telegram, desarrollado por Nikolai y Pavel Dúrov en el 2013, su gran mercado de 

usuarios se ubica en la región árabe, tiene 200 millones de usuarios activos alrededor 

del mundo (Statista, 2018a), del 2015 al 2017, esta aplicación ha crecido 75% (App 

Annie, 2017). Con similitudes a WhatsApp, pero con mayores funcionalidades. 
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- Viber, una aplicación usada en países como Rusia, Serbia, Ucrania y Bielorrusia, con 

1030 millones de números registrados alrededor del mundo (Statista, 2018c). 

- Wechat y QQ, son dos productos de una misma empresa Tencent, son las más 

populares en China en mensajería por móvil. Wechat tiene 1.098 millones usuarios 

activos al mes y QQ con 807 millones de usuarios (Statista, 2019b). 

- Line, líder en Japón, y presente en los mercados de Hong Kong, Taiwán y Vietnam. 

- Snapchat, muy popular en Estados Unidos, su audiencia es muy joven, son 

adolescentes a partir de los 13 años, pero también tiene una audiencia cautiva entre los 

25 y 44 años (App Annie, 2017). 

- Kakao Talk domina el mercado de Corea del Sur. 

- Otras son Zello, Skype, Chat On, Haung out, Blindspot, entre otras.  

 

Estas aplicaciones son muy populares en las diferentes regiones del mundo, facturando 

millones de ganancias para las empresas de servicios acumulando millones de usuarios 

alrededor del mundo. Todas dentro del servicio funcionan a través de Internet, tienen 

mensajería instantánea escrita y oral, posibilidad de adjuntar archivos digitales y adaptarse 

al sistema del móvil, siendo este, un dispositivo sofisticado y asequible a la población; tiene 

un tamaño adecuado para transportar, asimismo, autonomía y discreción. 

 

Algunas bibliotecas están comenzando a brindar servicios vinculados a este tipo de medio. 

Marquina (2015), refiere varios tipos de comunicación por WhatsApp aunque también se 

puede adoptar a otros servicios de mensajería: 

 

- Comunicación 1 a 1 (Biblioteca-usuario). Mensaje individualizado. Contacto de la 

biblioteca a un usuario y viceversa. 

- Comunicación 1 a muchos (Biblioteca-usuario). Lista de difusión. Es contactar a un 

grupo de usuarios y estos responden individualmente hacia la biblioteca. 

- Comunicación muchos a muchos (Biblioteca-usuarios). Grupo. La biblioteca manda 

mensajes que llegan a todos los miembros de un grupo donde participan, como a su 

vez ven las respuestas. Asimismo, la biblioteca puede crear muchos grupos. 

 

Asimismo, añade los usos que se le puede dar a este tipo de aplicaciones: 
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- Difusión y comunicación de actividades, servicios, recursos e información variada del 

centro para los usuarios. 

- Comunicación interna dentro del centro bibliotecario. 

- Escucha e interacción de temas de interés y atender las sugerencias de los usuarios. 

- Creación de diversos grupos como club de lectura, debate de un tema, actividades, etc. 

- Función de aviso, alertas o recordatorios sobre la colección ingresada, prestada o 

sugerida. 

- Impulsar actividades participativas entre los usuarios y con los usuarios, mediante 

juegos, sorteos, eventos, etc. 

 

“Un servicio de mensajería por medio del móvil que conjuga los servicios bibliotecarios es 

la aplicación de las bibliotecas de China, la WeChat Library. Es la plataforma de servicios 

móviles desarrollada y personalizada por una biblioteca basada en la plataforma WeChat, 

que realiza funciones de servicio móvil mediante la conexión con el sistema de gestión de 

bibliotecas, tales como recuperación de recursos digitales, recuperación de catálogos de 

acceso público en línea, libros electrónicos y biblioteca personal. Su arquitectura técnica 

tiene dos opciones: el modo de edición, con el que los bibliotecarios pueden personalizar la 

información, editar y procesar todo tipo de contenido y publicar anuncios de la biblioteca, y 

el modo de gestión de usuarios, que puede aceptar información, incluso mensajes de voz 

de los usuarios, y proporcionar respuestas, además puede dejar un mensaje de diálogo de 

audio si es necesario (Wei y Yang, 2017). Esta aplicación está presente en las bibliotecas 

universitarias y públicas chinas” (Quispe-Farfán, 2019). 

 

 
Figura 30. Servicio de comunicación e información mediante WhatsApp “La biblioteca responde”. 
Fuente: Cabildo de Gran Canaria (2019) 
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“Otro buen ejemplo de implantación del servicio de mensajería mediante la aplicación 

WhatsApp es de la Biblioteca Insular de Gran Canaria; cuyo objetivo es responder a 

consultas y enviar información y noticias de la biblioteca a todas las personas de la 

comunidad, solo se tienen que dar de alta en el respectivo número para acceder al servicio 

(Cabildo de Gran Canaria, 2019)” (Quispe-Farfán, 2019). Se puede observar el servicio en 

la anterior figura. 

 

Estos servicios en su mayoría son gratuitos, de fácil uso, son de comunicación directa. Las 

personas se identifican a través del número telefónico, este será un perfil conocido para la 

biblioteca, para tomar en cuenta en la personalización de los servicios. 

 

3.2.5. Balizas o beacons 

 

Las balizas “son pequeños dispositivos inalámbricos” que descargan emisiones de “señal 

Bluetooth de baja energía” o “Bluetooth Low Energy (BLE)”, son de bajo coste y consume 

muy poca batería, estas se colocan en cualquier parte como una pared o en una repisa. 

Estos miniemisores mediante su antena emite señales interceptando a “los dispositivos 

para enviar mensajes de un producto o servicio” (Quispe-Farfán, 2019), esta señal 

suministra a “los usuarios información de la ubicación y mejor experiencia de proximidad. 

Es muy utilizado en el marketing de proximidad, su señal alcanza de 1 a 250 pies. 

 

 

Figura 31. Tecnología Beacon. Fuente: Universo Abierto (2018) 
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Estos se posicionan como elementos esenciales de geolocalización en modo offline, es 

decir atraen a los usuarios por medio de sus dispositivos sin necesidad de Internet una vez 

que se encuentran en la radio de espacio determinado por el beacon, reciben alertas 

(Lippenholtz, 2017); las aplicaciones móviles captan estas señales y cuando esto es 

recibido, desencadena una acción basada en la ubicación (Abram, 2015; Hahn, 2017); de 

esta manera, se permite servicios de posicionamiento en interiores, es decir en entornos 

cerrados; se pueden proporcionar direcciones paso a paso en tiempo real, al igual que 

recomendaciones (Hahn, 2017).  

 

Las balizas recopilan información solo de la ubicación, a esto de denomina opt-in; esto 

quiere decir, que requiere de una aplicación permisos para interactuar con esta tecnología 

y permisos para las notificaciones que el usuario final permita (Lippenholtz, 2017; 

Wisniewski, 2015). Estos microlocalizadores trabajan con tecnología Bluetooth 4.0, este 

transfiere datos a un rango de espacio corto, son soportados por dispositivos del sistema 

iOS y Android (solo los diseñados a partir del 2014). 

 

Era el 2013, cuando Apple oficializó e introdujo la tecnología iBeacon; bibliotecas y museos 

empezaron a trabajar sobre los servicios que implementarían en sus centros, empezaron a 

utilizar balizas para notificar a los usuarios con avisos sobre servicios y exhibiciones cuando 

había proximidad física de sus dispositivos. “En 2014, el Sistema de Bibliotecas del 

Condado de Orange (Florida) implementó con la plataforma BluuBeam servicios basados 

en la señalización digital con balizas y promocionó eventos y materiales de las 15 

bibliotecas que conforman el sistema. Las balizas se ubicaron cerca de las secciones que 

tenían relación con los recursos de las bibliotecas, como el club de lectura cerca de la 

sección de cómics o los temas tecnológicos en el área de préstamo de ordenadores, lo que 

dio como resultado un estudio del uso de los usuarios y planes para el mejoramiento de 

esta tecnología (Melillo, 2015)” (Quispe-Farfán, 2019). The Fayetteville Free Library (FFL) 

en Nueva York es otra biblioteca que ha implementado Bluubeam. Es utilizado para duplicar 

sus notificaciones y tienen un beacon que envía tantas notificaciones a personas fuera de 

la biblioteca (Rawlins, 2016). 

 

Para Abram (2015), algunos problemas que los beacons resuelven son: algunos espacios 

tienen el problema de no con contar con servicios de Internet o tienen una inestable 

conexión, esto tecnología soluciona este percance; porque los beacons pueden trabajar sin 
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Internet, facilitando el envío de recursos de los centros. Los bibliotecarios tienen la 

oportunidad de desarrollar su colección digital y tratar de diseñar estrategias de marketing, 

incluso combinando estrategias de gamificación con su comunidad usuaria, dinamizando 

sus servicios.  

 

Los beacons o balizas en las bibliotecas tienen los siguientes beneficios: 

 

- Localizar ítems con base a mi lista de la colección favorita de libros. Un sistema que me 

permite dentro de la biblioteca localizar recursos que se encuentran en mi lista, incluso 

recomendarme otros similares. 

- Dando la bienvenida a los usuarios. Mediante un mensaje avisamos a los usuarios 

reales y potenciales que pasan cerca del local. 

- Visita virtual autoguiada en la biblioteca. Desarrollar un recorrido donde los usuarios 

una vez dentro de un punto puedan retroalimentarse con videos, audios o contenidos 

de esa zona específica. Enriquecer y personalizar los entornos físicos de la biblioteca. 

- Orden en la colección. Sirve para ubicar algún libro que no esté en su respectivo 

estante. 

- Enriquecer la colección especial. Agregar valor a una colección especial reservada 

como la colección antigua, dándole al usuario acceso a su formato digital e información 

adicional. 

- Preferencias del usuario. Esta tecnología proporciona información de las preferencias 

de nuestros usuarios, siendo útil para las estadísticas y estudios de la biblioteca para el 

desarrollo de “planes y proyectos” a futuro. 

- Pagos por medio de beacons. La persona paga con el móvil, sin colas ni tarjetas. Ej. 

Pago algún curso de la biblioteca, pago por multa. 

- Disponibilidad y reservas. Al ingresar a la biblioteca, se informa que dispositivos, 

ordenadores o salas están disponibles. 

- Detalle sobre los recursos de la biblioteca. Los usuarios aparte de localizar y ser 

notificados, pueden encontrar información de los recursos de las bibliotecas, una propia 

del bibliotecario o relacionarlo con otros recursos sea videos, web, audios, entre otras 

cosas. 

- Alerta de novedades. Se utiliza una baliza cerca de los recursos en un sitio específico 

para que los usuarios puedan recibir las notificaciones. 



 

 
 

169 

- Asistencia bibliotecaria a los usuarios. Permite conocer el tiempo que el usuario 

permanece cerca de una zona Beacon, esto puede ser notificado al personal informando 

que pueda que ese usuario requiera asistencia. 

- Notificación sobre eventos. Mandar mensajes sobre algún evento que la biblioteca 

desarrolle o algún curso que interese a los usuarios. 

- Ubicar libros de interés para los usuarios. El usuario está realizando alguna actividad 

específica y necesita recursos del tema, la biblioteca realiza una diseminación selectiva 

para ese usuario. Ej. Estudiante de historia que desee libros para realizar una tarea 

sobre la “guerra de Siria”, saltará las alarmas si es que hay un libro o una colección que 

hable sobre el tema. 

 

3.2.6. Tecnología de comunicación de campo cercano o Near Field Communication 

(NFC)  

 

La “tecnología de comunicación de campo cercano” o “Near Field Communication (NFC)”, 

es una tecnología inalámbrica que deriva de las tarjetas RIFD (identificación por 

radiofrecuencia) y la tecnología Smart Card, que permite la recepción y el envío de 

información entre dos terminales conectados en un espacio de corto alcance. Dentro de los 

pagos móviles, la tecnología NFC se ha utilizado para comunicarse entre un teléfono y un 

sistema de punto de venta; donde el teléfono móvil del consumidor se conecta de forma 

inalámbrica a un punto de sistema de venta que interactúa con un lector de tarjeta de crédito 

(Hahn, 2017). Actualmente, los móviles presentan esta tecnología NFC, es mucho más 

rápida y funcional que el bluetooth y los códigos QR para comunicarse y transmitir de 

manera rápida y cómoda, además de interacción entre dos dispositivos. Se realiza pagos 

como tarjeta de bus o como identificación, son varias las alternativas de uso con este tipo 

de tecnologías.  

 

Esta tecnología funciona cuando tenemos dos dispositivos inalámbricos cerca, un móvil con 

NFC y etiquetas NFC. Mediante un aplicativo instalado en el móvil y la cercanía a estas 

etiquetas, se inicia la ejecución de la transmisión de datos. Suelen ser usados en campañas 

de difusión y marketing, por la presencia de esta tecnología en casi todos los móviles. Por 

eso se realizan algunas interesantes aplicaciones en las bibliotecas, hay un potencial entre 

los proveedores de servicios y productos y las bibliotecas para desarrollar una mayor 

interacción entre ellas dinamizando el “espacio físico” de la biblioteca y fuera de ella.  
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En el ámbito académico, se encuentra Study Buddy, esta es una aplicación de formación 

de grupos de tecnología NFC que surgió en una competición de desarrolladores de 

aplicaciones en la Universidad de Virginia. Esta app responde a las necesidades de los 

estudiantes de encontrar a otros estudiantes de sus clases para crear grupos de estudio en 

las bibliotecas del campus; combina aplicativos como el de localización, gestor de sesiones 

y mensajería (Hahn, 2017).  

 

Esta tecnología ofrece algunas interesantes aplicaciones en las bibliotecas para desarrollar 

servicios y productos con una mayor interacción entre ellas; dinamizando el espacio físico 

de la biblioteca y fuera de ella. La Biblioteca Pública de Hanno en Saitama (Japón), 

conjuntamente con la empresa Fujitsu, con el proyecto Karirutatchi, implementó etiquetas 

NFC colocadas en las estanterías de las colecciones; de esta manera el usuario accede a 

información adicional de los libros, incluso revisar la disponibilidad de préstamos y efectuar 

reservas de libros (Marquina, 2013). 

 

Proyectos con descargas, son los proyectos de Ingeborg17 donde la ciudad austriaca 

Klagenfurt, a falta de bibliotecas municipales emprendió la colocación de pegatinas por 

varios puntos de la ciudad con tecnología NFC y códigos QR para descarga de libros. Un 

proyecto interesante desarrollado por estudiantes Miami AdSchool en una asignatura de 

estudios, fue Underground Library18, un proyecto ficticio que respondía a las necesidades 

de los lectores que querían leer en el metro, una biblioteca subterránea utilizando etiquetas 

NFC; las personas que disponían de sus móviles podrían descargar una cantidad de 

páginas de los mejores betsellers para luego una vez fuera del metro les notifique que 

podrían pasar a la Biblioteca de Nueva York para seguir leyendo el resto del libro. 

 

Algunas utilidades de la tecnología NFC en las bibliotecas, son las siguientes: 

 

- Como sistema de identificación. El uso de NFC en los móviles como carné de biblioteca 

para realizar reservas, préstamos, renovaciones, entre otras cosas. 

- Gestión de la zona de usuario. 

- Acceso a la localización de los recursos de la biblioteca. 

                                                 
17 Más información https://pingeb.org/ 
18 Información del proyecto https://miamiadschool.com/student-work/underground-library 

https://pingeb.org/
https://miamiadschool.com/student-work/underground-library
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- Descarga de libros electrónicos, audiolibros, videos, imágenes de los recursos de las 

bibliotecas (de dominio público). 

- Marketing de la biblioteca, tanto los servicios como las colecciones, a través de afiches 

o carteles. 

- Conocer las nuevas adquisiciones. 

- El usuario puede desarrollar estanterías virtuales. 

- Acceso a las redes sociales de la biblioteca. 

- Avisos de eventos y noticias de la biblioteca. 

- Como herramienta para estadísticas. 

- Acceso a Wifi. 

- Para reservar salas, ordenadores u otros dispositivos o materiales que preste la 

biblioteca. 

- Acceder en la página web y al catálogo de la biblioteca. 

- Pago móvil. Se dispone para pagar multas, pagar eventos o cursos organizados por las 

bibliotecas, además se puede optar máquinas que fotocopian o escanean con 

tecnología NFC, para que lean y acepten pagos de los usuarios por las fotocopias. 

- Crear juegos para los usuarios. La biblioteca podría diseñar juegos para sus usuarios 

como descubrir los autores de su ciudad, o dar mayor alcance de su colección de comics 

o videoteca. 

- Usarla en las máquinas de auto préstamo. 

 

Esta tecnología es un elemento importante en el entorno móvil, desde sus funciones de 

pago hasta las descargas de libros, esta tecnología de contacto surte efecto con los 

dispositivos móviles. Transmiten pocos datos, pero a una gran velocidad, creando espacios 

físicos con tecnología de servicios de ubicación. La tecnología NFC está implicada con el 

espacio fuera o dentro de las bibliotecas, con la conectividad y servicios según la ubicación 

de los usuarios. 

…… 

“Los dispositivos móviles e Internet, han logrado crear un ecosistema digital propio. La 

movilidad es un concepto que está tomando un diferente significado, se ha vuelto parte de 

las estrategias de la biblioteca. Además, están tomando en cuenta otros tipos de 

dispositivos con movilidad como lentes y relojes inteligentes; el llamado Internet de las 

cosas, que están conectados e interactúan con los teléfonos inteligentes” (Quispe-Farfán, 

2019).  
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3.3. Sedes web de bibliotecas  

 

Un “sitio web” es un grupo de páginas y archivos de formato electrónico relacionados a un 

tema específico, están ubicadas en un dominio y subdominios en la World Wide Web, se 

accede mediante una dirección url. Se puede publicar y acceder a varios recursos, como 

textos, videos, audios además de espacios de interacción con otras personas, como los 

medios sociales, correo electrónico, noticias, entre otras cosas. 

 

Las directrices IFLA sobre los servicios de la biblioteca pública, en la sección redes 

electrónicas versa sobre la exploración de estos medios de comunicación e información por 

parte de las bibliotecas; para que el público acceda a los recursos electrónicos de manera 

remota, sea desde los colegios, lugares de trabajo o desde sus casas; si es posible los 

servicios tienen que estar en acceso las 24 horas del día, los siete días de la semana 

disponibles en Internet para aumentar la accesibilidad y mejorar la calidad del servicio 

(IFLA, 2010). Según esto, las bibliotecas para tener un mayor alcance tienen que atender 

las 24 horas por medio de la web. 

 

Son amplias las posibilidades de innovar en las bibliotecas, al contar con una presencia en 

el entorno digital; este provee un espacio donde se puede desarrollar un buen marketing de 

los servicios, productos y novedades. Es ese “entorno sostenible de información a largo 

plazo” (IFLA, 2015, p. 5) donde las instituciones deben desenvolverse con una visión al 

futuro, enfocadas en el usuario actual conocedor de las tecnologías de la información.  

 

Al presente, el entorno web ha evolucionado, las personas manejan herramientas de 

búsqueda de información, interactúan y acceden a las webs gubernamentales para 

consultas o para reservar una cita; asimismo, también ven tv y escuchan radio por la web 

(Netflix y Spotify), descargan audios o aplicaciones, escriben en un blog, se comunican con 

otras personas a través de medios sociales. Por ello, las bibliotecas contemplan una sede 

web propia para publicar sus servicios, recursos informativos, actividades, aplicaciones, 

audios, videos e iconos de sus medios sociales dirigido al usuario. De esto, nace “la 

necesidad de ofrecer servicios con base en criterios de accesibilidad, usabilidad y 

navegabilidad adaptados a las circunstancias, intereses y necesidades de los usuarios” 

(García-Gómez, 2013). Igualmente, la página web es la “carta de presentación” online de 
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la biblioteca y los medios sociales son los medios de interacción con los usuarios (Marquina, 

2016a). 

 

Las primeras páginas web de las bibliotecas contenían información básica, como la 

ubicación, el contacto telefónico, el correo electrónico, contenidos estáticos con imágenes 

sin multimedia, hipertexto y vínculos, característico de la web 1.0; además la banda ancha 

de Internet era demasiada limitada, la velocidad de descarga de imágenes era muy lenta, y 

que decir de videos (ver figura 32). Las sedes web de las bibliotecas tienen que tener la 

capacidad de acceso a la web y a sus contenidos, la facilidad del acceso de la información 

de la página y la facilidad de navegación por la página por cualquier persona 

independientemente de su estado físico o mental; además de tener una web adaptable a 

los diferentes dispositivos informáticos.  

 

 
 

Figura 32. Sede web de la Biblioteca del Congreso, 1997. Nota: La imagen fue capturada el 10 de 
diciembre de 1997. Fuente: Internet Archive Wayback Machine (2018) 
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Por un lado, un aspecto que suma a las características de una sede web, viene del área del 

periodismo que se plasma en una evaluación de contenidos con criterios como la 

interactividad, buscabilidad y visibilidad, dimensiones propias de los cibermedios; que 

pueden ser trasladados al mundo bibliotecario para tener una mejor perspectiva del diseño 

web y la mejor forma de llegar al público. Como las siguientes características que optimizan 

los contenidos de la web, la interacción y la participación con los usuarios (Linares, J., 

Codina, L., Vàllez, M. y Rodríguez-Martínez, R., 2016; Rodríguez-Martínez, R., Codina, L. 

y Pedraza-Jiménez, R., 2012):  

 

 La interactividad que se deriva de la relación usuario con el sistema, con la institución y 

con otros usuarios;  

 La buscabilidad que pone a disposición funciones de búsqueda retrospectiva;  

 La visibilidad se refiere a como aparece en la lista de los buscadores SEO (Search 

Engine Optimization); y, 

 La adopción de la Web 2.0. 

 

Por otro lado, desde el ámbito bibliotecario, Marquina (2019) indica cinco elementos que 

deberían tomar en cuenta las bibliotecas para que resalten: a) La seguridad, implica el uso 

de certificado SSL (https), esto proporciona la confianza de que sus contenidos son 

veraces; b) Diseño web moderno, un espacio simple y sin extravagancias, con facilidad de 

navegación y adaptado a diversos dispositivos; c) Accesibilidad, principio de tener una web 

fácil de ingresar y visualizar por cualquier tipo de persona, esto incluye a personas con 

alguna discapacidad; d) Contacto, son las diversas formas de contactar con la biblioteca, 

como el número de teléfono o correo electrónico, asimismo, los nombres del personal; y, e) 

características únicas, es todo lo que puede fortalecer a la sede web de la biblioteca, como 

incluir redes sociales, informes estadísticos, formularios para comentar y cuadros de 

valoración, por ejemplo. 

 

Finalmente, se concluye que las sedes web de las bibliotecas son las ventanas a diversas 

utilidades para el usuario, como las siguientes: 

 

- Acceso a los servicios en línea. 

- Adaptable a los dispositivos móviles. Se puede acceder desde aplicaciones instaladas 

en los móviles. 
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- Acceso a contenidos y noticias de la biblioteca. 

- Sección FAQ de la biblioteca. 

- Acceso a la lectura digital, a través de plataformas digitales. 

- Guía virtual de la biblioteca, a través de imágenes de realidad virtual de 360 grados o 

videos. 

- Alojar podcast de entrevistas o programas que desarrollan las bibliotecas. 

- Acceso a la información local desarrollada por la biblioteca. 

- Dispone de herramientas de búsqueda de contenidos. 

- Catálogo de búsqueda en línea.  

- Campañas de marketing a través de suscripciones al newsletter presente en la página 

web. 

- Promueve los medios sociales de la biblioteca, como blogs, foros, redes sociales y 

número de mensajería instantánea móvil. 

- Recomendaciones de libros, con un servicio personalizado mediante un formulario de 

intereses del usuario. 

- Visibiliza las actividades y eventos mediante videos o audios. 

- Servicio de referencia en línea. 

- Presentación de la biblioteca mediante videos por parte del personal bibliotecario, la 

moda influencers, por medio de YouTube, Instagram o Facebook. 

- Formación de usuarios a través de plataformas educativas con acceso desde la web de 

la biblioteca. 

- Sindicación de contenidos. 

- Acceso a los servicios de geolocalización o códigos QR. 

- Integrar la página de amigos de la biblioteca, clubes de lectores, amantes de comics, 

fandom19, fans de libros ejemplo Señor de los anillos o Harry Potter, entre otros. 

- Información de novedades y alertas bibliográficas. 

- Acceso a códigos QR de la biblioteca. 

- Encuestas y preguntas al usuario. 

- Fuente de estadísticas. 

 

                                                 
19 Fandom o club de fans se refiere a los aficionados del algún fenómeno, pasatiempo o persona en 
particular. En una biblioteca se encuentran grupos de fans sobre un libro en particular, escritor/a o 
un personaje del mundo literario, por ejemplo. 
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Una forma ordenada y cómoda para el usuario, es acceder a un solo portal web que integre 

a todas las bibliotecas de un ámbito geográfico en común. A partir de esta acceder a las 

páginas web de cada biblioteca, compartiendo un dominio institucional. Así como el Portal 

Web de la “Red de Bibliotecas de Castilla y León”, mediante esta sede se puede acceder a 

las demás bibliotecas que conforman la red de la comunidad como lo indica la Figura 33. 

 

La sede web debe considerarse una parte importante de la biblioteca, es la representación 

digital, es su marca digital de entrada; por consiguiente, hay que tomar en cuenta los 

criterios antes mencionados para una exitosa presencia digital ante la ciudadanía. De esta 

manera conseguir captar usuarios y mayores cantidades de visitas y usos de sus servicios 

en línea y promover los que no están en línea, dinamizando desde la parte virtual la parte 

física de la biblioteca.  

 

 
 
Figura 33. Portal Web de la Red de Bibliotecas de Castilla y León (España). Fuente: Junta de Castilla 
y León (2018) 

 

3.4. Uso y acceso a Internet  

 

En la actualidad las personas están más conectadas por medio de móviles, ordenadores 

portátiles, tabletas, e-readers, relojes, etc. Estos aparatos han ocasionado cambios en el 

comportamiento de las personas, en el modo de comunicarse e interactuar. Por eso la 

conectividad es un asunto importante. Desde los primeros cibercafés y locutorios en los 

años noventa, cada vez hay más lugares con conexión inalámbrica como buses, trenes, 

restaurantes, hogares, aeropuertos, entre otros.  
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Internet ha generado cambios significativos en las bibliotecas, habiendo un antes y un 

después en el ámbito bibliotecario. Desde las primeras encuestas sobre el uso y 

participación de Internet en las bibliotecas públicas estadounidenses en 1994, realizadas 

por Public Libraries and the Internet y Public Library Funding and Technology Access 

(Bertot, Jaeger, Wahl y Sigler, 2011). Lejos de los vaticinios de desaparición de las 

bibliotecas por parte de Internet, esto más bien las ha fortalecido, siendo un lugar más de 

acceso y difusión de información. 

 

El Manifiesto de la IFLA (2014), sobre Internet declara que: 

 

1. “Las bibliotecas, los servicios de información e Internet. Las bibliotecas y los 

servicios de información facilitan el acceso de los recursos, Internet es un medio 

equitativo para conectar y dar acceso a la información para más personas. Las 

bibliotecas y servicios de información deben ser canales esenciales a Internet, sus 

recursos y servicios”;  

2. “Las libertades de acceso a la información y de expresión son esenciales para la 

igualdad, el entendimiento global y la paz. Las bibliotecas y servicios de información 

suministran acceso sin restricciones a Internet, donde prevalece las libertades de 

acceso a la información y de expresión. Esto constituye un elemento vital de los 

derechos al libre acceso a la información y de expresión sin ningún tipo de censura 

ideológica, política o religiosa, ni barreras económicas o tecnológicas, todo esto 

coherente con el art. 19 de la declaración de los derechos humanos de las Naciones 

Unidas”;  

3. “La función y responsabilidades de las bibliotecas y los servicios de información. 

Las bibliotecas y los servicios de información cuentan con la función de garantizar el 

acceso libre a la información y la libertad de expresión, por tanto, el acceso a Internet y 

tecnologías que proporciona debe ser sin costo; y” 

4. “Aplicación del Manifiesto. Se alienta a que los gobiernos y bibliotecas a trabajar en 

conjunto para poner en práctica los principios de este manifiesto.” 

 

Estos fundamentos concuerdan con la propuesta en la Dirección estratégica 2: Información 

y conocimiento del plan estratégico de la IFLA 2016-2021, “Promover el rol esencial de las 

bibliotecas en el acceso público a Internet”. El reto para el futuro, es la “seguridad y 
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protección de los datos de las personas”, como también procurar que las personas tengan 

las suficientes habilidades informativas y competencias digitales para estar al mismo tiempo 

con el desarrollo de las tecnologías, como lo señala el reporte de tendencias de la IFLA 

¿Surcando las olas o atrapados en la marea?  

 

El servicio de acceso público a Internet es algo imprescindible para acceder a la 

información. Hoy en día las personas están más conectadas, las 24 horas, los siete días de 

la semana y los 365 días del año, un ejemplo es el servicio “chat with a librarian” de las 

bibliotecas públicas del Reino Unido 24X7, que está disponible en su página web 

(Bookmark your library, 2018).  

 

A finales de 1995 solo había 16 millones de usuarios de Internet en todo el mundo, para 

inicios del Siglo XXI, la cantidad de usuarios era de más de 300 millones; a fines del 2009, 

sumaba 1802 millones de internautas; a fines del 2018, eran 4.383 millones de internautas, 

pasaba de un 0.4% de la población mundial en los noventa a 55.6% a fines del 2018, más 

de la mitad del mundo conectado (Internet World Stats, 2019). Esto quiere decir que estar 

conectado es una característica de esta época, es esencial para realizar las actividades de 

la gran mayoría de la población; por tanto, las bibliotecas tienen que considerar este servicio 

dentro de sus locales, además de implementar servicios en línea y colección digital. 

 

A inicios de la era digital y explosión de la información, las bibliotecas implementaron 

ordenadores conectados a Internet y empezaron a brindar el servicio. Estos fueron 

pensados para las personas que no podían adquirir estas tecnologías por su alto costo en 

el mercado; el precio de un ordenador era de un aproximado de $1.000 dólares en la década 

de los noventa. Asimismo, se crearon varios telecentros, más en países europeos como el 

caso español, en 1991 proliferaron los telecentros con la ayuda de fondos y planes de 

acción europeos; para 1999 nace los nuevos centros del conocimiento (NCC), en el 2001, 

KZugena en país vasco y en el 2002 surgen los centros de acceso público a Internet (CAPI) 

(Morales, Caridad y García, 2009). 

 

Con el ingreso de ordenadores en las bibliotecas se comenzó la automatización, el catálogo 

primero se puso en línea en modo de red local, para luego publicarse en la web; con la 

alfabetización digital, la biblioteca tuvo un papel importante en la enseñanza dirigida a 

personas para ingresar al mundo digital, darle las herramientas y nociones necesarias para 
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utilizar las tecnologías de información y comunicación; asimismo mostrarles las fuentes 

informativas más relevantes para la realización de sus actividades políticas, culturales, 

educativas, económicas, salud, sociales y personales.  

 

Para cumplir con esta prestación, las bibliotecas tienen que adquirir el servicio de Internet 

de una compañía, e integrar la infraestructura telemática, los equipos, el diseño de servicio 

y los recursos digitales; siendo la conectividad el requisito previo para proporcionar la gama 

de servicios y recursos. Para esto se necesitan un mayor ancho de banda (ADSL o fibra 

óptica) para la transmisión de contenidos multimedia y videos de alta definición en 

comparación con la navegación web, esto depende de los servicios que quieren ofrecer. 

Además, proporcionar ordenadores que cumplan con el software y hardware adecuado para 

su disposición de manera libre y gratuita por parte del usuario. 

 

Las bibliotecas están operando para reducir la brecha digital al proporcionar contenido en 

línea y acceso inalámbrico a Internet. Habitualmente brindaba acceso a Internet a través de 

ordenadores de acceso público ubicadas en sus edificios, ahora las bibliotecas están 

prestando acceso a Internet usando hotspots Wi-fi (Nicholson, 2017).  

 

“Wi-fi” abreviación de “Wireless Fidelity” es una tecnología de comunicación inalámbrica, 

transmite datos sin necesidad de cables, pueden conectarse a Internet mediante 

dispositivos como portátiles, móviles, tabletas, entre otros. Esta tecnología facilita el acceso 

a Internet por parte del público, que accede desde sus propios dispositivos, sin usar los 

ordenadores de las bibliotecas, reduciendo la carga del presupuesto de adquisición y 

mantenimientos de los equipos. La señal Wi-fi a través de repetidoras da un mayor alcance 

a todo el local de la biblioteca, dando libertad de movimiento a sus usuarios, sin perder la 

conectividad.  

 

Las bibliotecas han incorporado de manera entusiasta esta tecnología, hace tiempo Internet 

era pensada como una tecnología experimental con gran potencial, hoy en día es la base 

de innovación y mejora de los servicios y recursos bibliotecarios. Las ventajas que se 

pueden obtener y los servicios que se pueden brindar dentro de las bibliotecas son variadas 

como, por ejemplo:  
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- Reporte de Council Art realizó un proyecto exploratorio denominado “Aprovechar al 

máximo Wi-fi” en el año 2016, eligieron cinco bibliotecas públicas de Inglaterra con 

conexión inalámbrica para que realice una serie de actividades innovadoras con esta 

tecnología. Los cinco servicios de biblioteca que participaron en el proyecto muestran 

cinco enfoques diferentes de uso de esta tecnología para aumentar el impacto y lograr 

objetivos más amplios.  

- Manchester Library experimentó ocultando recursos de historia dentro de local de una 

“red Wi-Fi cautiva” de LibraryBox con la intención de intrigar a las personas para que 

exploren y descubran lo oculto, esto funcionó y esto abre nuevas posibilidades para 

ampliar el compromiso y alcance del patrimonio y la cultura.  

- Rotherham Library usó la actividad de la lectura para demostrar los beneficios de los 

eBooks a la gente con menos confianza digital en probarlas usando su red Wi-Fi. 

Aprovechó sus 45 clubes de lectura afiliados incluyendo lectores con discapacidad 

visual para migrar de la lectura del papel a la digital, disponiendo oportunamente los 

libros electrónicos en el catálogo para descargarlos.  

- El Servicio de Biblioteca e Información de Norfolk organizo por un mes el de Digifest, el 

cual, alentó a las personas acceder a la red Wi-Fi con sus propios dispositivos, previa 

suscripción a todos los recursos de la biblioteca. Uno de los más exitosos eventos fue 

Next Steps Genealogy on WiFi, dirigido a personas con un conocimiento básico de 

investigación genealógica, todo preparado con recursos de la biblioteca, como libros, 

imágenes, actas de nacimiento y muerte. Un modelo de gestión distribuida puede 

ofrecer grandes programas de nueva actividad sin perder calidad, coherencia y enfoque.  

- Cambridgeshire libraries con sus sesiones de té y tabletas demuestran que, con apoyo 

de la biblioteca y amigos de la biblioteca, las personas en sus 80 años e incluso los 90 

se convierten en usuarios confiables de dispositivos portátiles y se enseñan unos a 

otros, y que estos los dispositivos pueden mejorar el bienestar y la independencia, todo 

lo que se necesita es una conexión Wi-Fi confiable y segura, un espacio en la biblioteca 

donde ubicarse y una persona que conozca el uso de las tabletas.  

- Las lecciones de computación de Suffolk para los alumnos de KS2 (niños de entre 5 y 

6 años) esto revela el desafío que enfrentan algunas escuelas para cumplir con el nuevo 

plan de estudios de informática, la lección es para el apoyo de este curso, es realizada 

por personal de la biblioteca quienes les enseñan a ensamblar un ordenador con 

conexión Wi-Fi, y programar algunos juegos creados por ellos mismos. Dicha 
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enseñanza se debe al apoyo de las bibliotecas proporcionadas con sus propios recursos 

digitales y habilidades del personal (Shared Intelligence, 2016).  

- Como apoyo a comunidades, tenemos el ejemplo de la biblioteca pública Kisumu de 

Kenia, desarrolló un proyecto de videoconferencia usando móviles y portátiles. Como 

escasas escuelas tienen acceso a Internet, el portal usa las redes de telefonía móvil 

para permitir que las escuelas en comunidades remotas en Kenia y Uganda se conecten 

entre sí, lo que permite la participación en debates, concursos y competencias entre 

escuelas, las bibliotecas facilitan la configuración de las conexiones y brindan 

capacitación tecnológica a los docentes para que puedan usar software gratuito de 

videoconferencia, como VSee (Nicholson, 2017).  

 

Los beneficios son variados, la conexión inalámbrica se está ampliando en las bibliotecas, 

siendo un buen complemento del servicio de ordenadores con Internet, estos son algunos 

servicios: 

 

- La biblioteca ofrece conexión inalámbrica a Internet (Wi-fi) como también ordenadores 

con conexión por cable. Se han convertido para algunas comunidades, especialmente 

de condiciones pobres y zonas rurales, en único punto de acceso a Internet en sus 

localidades. 

- Ofrece turnos, aproximadamente una hora, para que la persona pueda utilizar un 

ordenador de mesa, dándole el servicio de navegación, descarga de archivo, copia de 

archivo a un soporte de almacenamiento del usuario, ver videos y escuchar audios, 

comunicación con otras personas. 

- Préstamo de ordenadores portátiles y tabletas para su uso, para las personas que no 

cuenten con estos dispositivos en el momento. 

- Ofrece clases formativas de alfabetización digital e informacional. 

- Ofrece recursos digitales, como bases de datos, audiolibros, libros electrónicos y 

referencia digital. 

- El espacio con conexión apoya el uso de aplicaciones, como realidad aumentada, 

códigos QR, tecnología NFC, mensajería instantánea, geolocalización de los recursos, 

y aplicaciones desarrolladas por las bibliotecas como gestión y lectura. 

- Valor agregado a los servicios físicos de las bibliotecas, como reservas y préstamos por 

medio de aplicativos.  
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Las bibliotecas públicas se han convertido en punto de acceso a Internet, en un principio 

era solo servicios de préstamo con ordenadores, pero con la llegada de la conexión Wifi, 

los servicios tienen un mayor alcance, los usuarios pueden conectarse mediante sus 

propios dispositivos informáticos: móviles, portátiles, tabletas. Incluso las bibliotecas 

prestan equipos como los portátiles a sus usuarios.  

 

Es una puerta más de acceso a recursos donde la persona construye ciudadanía y cultura, 

“en un mundo hiperconectado, el acceso a la información se convierte en la puerta de 

acceso a los recursos de salud, educación y empleo, así como a las libertades sociales, 

políticas y económicas” (IFLA, 2013). Convirtiéndose en una alianza Biblioteca-Internet; en 

la actualidad, no se puede pensar en una biblioteca sin Internet y que no disponga de 

ordenadores con acceso a Internet. Esto ha pasado a tener un papel importante, aunque 

en regiones como África, Asia y Latinoamérica todavía se tienen que superar las 

adversidades económicas para que las bibliotecas cumplan con dicho papel. 

 

3.5. Servicio de autopréstamo y circulación documental  

 

En el pasado, el control de circulación documental se gestionaba mediante sistemas 

manuales, constaba de un fichero maestro de circulación, que contenía tarjetas, estas 

revelaban el tiempo que un libro estaba prestado; además se realizaba un control de las 

devoluciones de los recursos informativos por parte de los usuarios, los datos encontrados 

en estas fichas manuales, eran analizados para el desarrollo de las colecciones.  

 

En la década de los setenta, con el ingreso de las TIC, las bibliotecas empezaron a usar 

sistemas computarizados de control de circulación, como el DOBIS/LIBIS software nacido 

en las universidades de Dortmund y Lovaina, que luego se aplicaría en bibliotecas de 

Europa (El profesional de la Información, 1996). Las bibliotecas empezaron a registrar a los 

usuarios en una base de datos, incorporaron un catálogo automatizado, además de un 

control automatizado de las colecciones; a través de la pantalla de un ordenador se podía 

visualizar los préstamos, reservas, el tiempo prestado, las adquisiciones, las multas, entre 

otras cosas; aunque aún este aporte innovador, necesitaba la presencia del bibliotecario en 

horario establecido de la biblioteca.  
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Las bibliotecas necesitaban controlar la circulación de la colección eficientemente y 

empezaron a usar tecnologías como el sistema de identificación de radiofrecuencia (RIFD). 

Esta tecnología permite la “lectura de datos” por medio de etiquetas, asimismo, su 

“almacenamiento”, sin necesidad de un contacto directo del lector con el objeto en un radio 

de hasta 6 metros de distancia. Esta etiqueta es un laminado adhesivo que se compone de 

un chip, un transductor de radio y una antena que puede estar fijado en la superficie del 

recurso.  

 

Esta implementación tiene ciertos beneficios tanto para los profesionales como para los 

usuarios. Respecto a la labor bibliotecaria, mejora la gestión de préstamos, como: El estado 

de préstamos, reservas, devoluciones de la colección, los inventarios, el control de los 

ejemplares, la seguridad contra robos y el control geoespacial de las colecciones. Para los 

usuarios, la tecnología RIFD les ayuda en la búsqueda geoespacial de ejemplares o la 

posibilidad de un sistema de máquinas de autopréstamo. 

 

El sistema de autopréstamo o “hazlo tú mismo” es eficiente, porque dan autonomía a los 

usuarios para realizar sus préstamos sin necesidad de hacer largas colas en el mostrador, 

para luego desde una plataforma gestionar sus reservas, préstamos y renovaciones. Esta 

máquina lee las etiquetas RIFD de los libros, es fácil de usar, el usuario solo tiene que 

realizar los pasos a seguir mediante una pantalla que le indicará el procedimiento; para 

luego darle un justificante sea de préstamo o devolución. Este sistema se combina con los 

pórticos antihurto, porque el sistema al prestar el recurso, desactiva la tarjeta para que no 

salte la alarma cuando el usuario salga de la biblioteca. 

 

La tecnología de autoservicio se está incorporando cada vez más en los edificios de las 

bibliotecas públicas, proporcionando un acceso conveniente y fácil a los servicios para los 

usuarios (Nicholson, 2017). Una de las primeras bibliotecas públicas en España en utilizar 

esta tecnología fue la Biblioteca pública Luis Martín Santos, en el 2008 inicia sus servicios 

usando la tecnología RIFD (García-Gómez, 2013). La Biblioteca municipal de Stuggart 

(Alemania) utiliza máquinas de autoservicio en las diferentes plantas de la biblioteca para 

préstamo de elementos multimedia en las terminales de autoservicio en la planta baja o en 

cada uno de los otros pisos opuestos a los ascensores. Hay máquinas de autoservicio para 

la devolución de artículos multimedia en la planta baja. Fuera del horario de apertura, 

permite el regreso de sus artículos por medio de una máquina ubicada en el vestíbulo de la 
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entrada oeste. La Library for Insomniacs en el vestíbulo de la entrada este le permite tomar 

prestados artículos de una pequeña selección de medios (Stadtbibliothek Stuggart, 2017).  

 

También se puede considerar el seguimiento de otros tipos de recursos mediante RIFD 

como por ejemplo los equipos, los ordenadores que se prestan, las fotocopiadoras o 

scanner, esto daría información sobre su funcionamiento, al igual con las estanterías 

automáticas; este sistema daría aviso si es que se necesita una pronta reparación (Hahn, 

2017). La tecnología de autopréstamo fomenta las habilidades tecnológicas y alfabetización 

digital de sus comunidades, de esta manera incrementa el acceso de los servicios y 

recursos de las bibliotecas.  

 

3.6. Plataformas para gestión de contenidos 

 

En 1971, Michael Hart inicio el proyecto Gutenberg con la finalidad de crear una biblioteca 

de libros electrónicos y libres, donde las personas a través de unos dispositivos electrónicos 

podían leerlos. Actualmente, los ordenadores, tabletas, móviles y dispositivos de lectura 

electrónica como el Kindle han hecho de la lectura electrónica sea masiva y popular. 

 

El papel del lector no es meramente pasivo, ha adoptado un papel crítico que potencia en 

gran medida este tipo de modelo editorial, el electrónico. Esta es la razón por la cual 

compañías relacionadas con la “lectura electrónica” y al “libro digital” como Mibuk ha 

desarrollado herramientas para que los lectores de esta época tengan un fácil acceso a sus 

lecturas; además de realizar tareas como solían hacerlo en un libro de formato papel, como 

el subrayar, anotar, comentar y valorar. Además, estos lectores electrónicos (E-Readers), 

se conectan con la red para tener una mayor retroalimentación a través de la web social y 

aprovechar las opiniones de sus lectores.  

 

El desarrollo de la lectura digital ha abierto nuevos caminos para las bibliotecas, ahora se 

disponen de sistemas de préstamos de libros electrónicos o bases de datos de 

investigación. Por tanto, se ha convertido en centros de apoyo para la formación digital de 

los ciudadanos; a través, de la alfabetización informacional, que se define como la 

capacidad que tiene un usuario para saber buscar, procesar y transmitir información de 

forma ética. 
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Las bibliotecas cuentan con servicios de préstamo convencional de su colección. Con la 

aparición de los recursos electrónicos tuvieron que integrar plataformas de préstamo 

electrónico que se complementen en lo posible con los servicios de catálogos de la 

biblioteca. Estos recursos electrónicos se agrupan entre nativos digitales o digitalizados. 

Para las bibliotecas el cambio de sus colecciones ha sido todo un reto, aunque con el tiempo 

se ha ido adaptando a los nuevos recursos informativos y a las necesidades de sus 

usuarios. Para su lectura se necesitan de equipos electrónicos e informáticos. Johnson, 

Evensen, Gelfand, Lammers y Zilper (2012) lo define como:  

 

Los “recursos electrónicos” se refieren a todos aquellos materiales que requieren 

acceso mediante una computadora, ya sea un dispositivo móvil de mano, u 

ordenador personal o central. Estos materiales pueden accederse tanto por vía 

remota, como por Internet, o por medios locales. Algunos de los recursos más 

frecuentes son: • Revistas electrónicas • Libros electrónicos • Bases de datos de 

texto completo (agregadas) • Bases de datos de índices y resúmenes • Bases de 

datos de referencia (biografías, diccionarios, directorios, enciclopedias, etc.) • Bases 

de datos numéricos y de estadísticas • Imágenes electrónicas • Recursos 

electrónicos audiovisuales. 

 

Las bibliotecas se han actualizado con las novedades tecnológicas de la digitalización y las 

multiplataforma electrónicas. La biblioteca tiene un enfoque coherente con nuestros 

tiempos, establece procesos claros y pautas para la selección de materiales electrónicos, 

como: el contenido, los requisitos técnicos que se necesitan, la compatibilidad respecto al 

hardware y software que utilizaran los recursos para su acceso, su funcionalidad y fiabilidad, 

además, de una interfaz amigable y un motor de gran alcance. Asimismo, se tiene que 

considerar la elección de los proveedores para atender las demandas de los servicios 

bibliotecarios, las capacitaciones, las evaluaciones, el apoyo técnico, la personalización y 

el respaldo de los datos. 

 

Dentro de la gestión de libros electrónicos, muchas empresas están adoptando usar 

servicios en la nube como modelo de lectura, bien a través de algún aplicativo o desde el 

mismo navegador, dando al usuario el servicio y acceso de la lectura digital. Ejemplos claros 

tenemos a Google Books, iBooks de Apple, 24 Symbols, Gallica, entre otros. Asimismo, se 

está usando plataformas comerciales como el proporcionado como CIELO para el préstamo 
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de libros electrónicos. En un futuro cercano la cultura estará almacenada en la nube, la 

apuesta es la seguridad de los datos y las bibliotecas tienen que resguardar la privacidad 

de los datos de sus usuarios. Cada vez las colecciones se vuelven digitales dejando de lado 

el formato papel, se tendrá que reforzar la legislación de los derechos de autor, sin que esto 

perjudique el acceso a la información. 

 

La producción y el consumo de los recursos informativos por Internet es enorme, la gran 

masa de información que cada día se almacena en los servidores o en los dispositivos no 

puede cubrir esta demanda de sobreexplotación. Cloud computing o Computación en la 

nube, es una solución, este es un modelo que permite ofrecer y consumir recursos 

informáticos como servicios a través de Internet; permite incrementar el número de servicios 

basados en la red sin la necesidad de ejecutarlos desde nuestros dispositivos. Asimismo, 

Riaza (2014) lo expresa, “la expresión cloud computing o computación en la nube identifica 

el tipo de servicio que permite ejecutar aplicaciones o utilizar información desde Internet sin 

necesidad de descargarlas o usarlas en el dispositivo desde el que estemos accediendo”. 

 

La mayor ventaja de trabajar con la nube es que los usuarios puedan acceder con solo estar 

conectados con cualquier dispositivo informático, la virtualización permite compartir 

servidores y dispositivos de almacenamiento. La seguridad y el mantenimiento se hacen 

por cuenta del proveedor, dando un respiro a los usuarios sobre este problema. En el ámbito 

bibliotecario el aprovechamiento de la nube se da a través de las plataformas de servicios 

de bibliotecas donde se gestiona los materiales tanto impresos como digitales, además de 

usar interfaces de programación de aplicaciones que permite una mayor interoperabilidad 

y extensibilidad. Entre aquellas tenemos: Alma de Ex Libris, Sierra de Innovative interface 

o Worldshare Management services de OCLC.  

 

La colección de audiolibros es la que más está avanzando, en Estados Unidos, la 

plataforma de la empresa Overdrive dispone de más de “100.000 títulos de audiolibros” en 

su catálogo. Como ejemplo de innovación de servicios sobre los audiolibros, la Biblioteca 

pública de Nueva York desarrolló un proyecto de historias orales de la comunidad, llamada 

“Vidas Visibles: Historias orales de la Discapacidad,  Proyecto de Historia Oral de los 

Veteranos de Nueva York”, el objetivo es preservar y dar acceso mediante su aplicación 

SimplyE (Universo Abierto, 2017). Esta aplicación fue desarrollada por Biblioteca Pública 
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de Nueva York, la cual difunde más de 300 mil recursos electrónicos para sus usuarios, 

como lo indica la siguiente imagen. 

 

 
Figura 34. Gestión de colección digital para la lectura digital. Nota: Servicio de la Biblioteca Pública 
de Nueva York. Fuente: The New York Public Library (2019a) 

 

En contraposición de estas plataformas comerciales que tienen limitaciones en la 

disponibilidad de títulos, algunas bibliotecas han optado por plataformas independientes, 

donde autogestionan sus préstamos de libros electrónicos; una de estas, es Evoke de las 

Bibliotecas del Condado de Douglas del Grupo de Bibliotecas de Colorado y Enki de las 

bibliotecas de California. Estas pueden negociar directamente con distribuidores y editores, 

para tener un mayor número de títulos sin muchas condiciones y sin muchos costes, 

además de apostar por la colección electrónica propia de la biblioteca y la autopublicación 

de autores locales (Universo Abierto, 2016c).  

 

Igualmente, se puede incluir plataformas comerciales como 24 symbols que puede contratar 

directamente con la biblioteca por suscripciones de sus usuarios y puede integrarse al 

sistema de las bibliotecas. Es posible definir estanterías virtuales con elecciones de libros, 

contiene reseñas, poner páginas personalizadas para la biblioteca con estanterías de libros 

recomendados, captar seguidores para la biblioteca, para fomentar la lectura entre sus 

usuarios.  
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Un ejemplo de apoyo por parte de 24 symbols, lo tiene la Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez con su proyecto NUBETECA un servicio que reúne los servicios de fonoteca, 

videoteca y microteca; que permite el acceso a través de la nube, en el espacio físico de la 

Biblioteca Municipal; este se inició con un club de lectores de la Nubeteca (Universo abierto, 

2016a). La Diputación de Badajoz se inició en este proyecto en el marco de un convenio 

para el fomento de la lectura. Se trata de un servicio de intercambio de libros electrónicos 

en el que participan 15 bibliotecas de la provincia de Badajoz, la de Peñaranda de 

Bracamonte (Salamanca) y el Centro de Estudios Extremeños de la Diputación de Badajoz, 

con el objetivo de impulsar el libro digital a través de una experiencia nueva como es la 

creación de una “biblioteca en la nube”. 

 

Un aspecto a tomar en cuenta son los medios audiovisuales que cuentan las bibliotecas, se 

ha encontrado buenas experiencias, respecto a la colección de audios de la biblioteca; 

como la inclusión de música local y/o audiolibros en un catálogo o en plataformas como 

Spotify o Deezer. Un ejemplo es de las bibliotecas públicas de Vilanova i la Geltrú, 

especialmente la biblioteca Armand Cardona Torrandell, que facilita a sus comunidades de 

colección de audios en línea en la plataforma Spotify; el cual tiene servicios como las 

novedades del mes, promoción de artistas locales o los que actuaron en algunos festivales 

o fiestas de pueblos, dinamización de actividades realizadas en las bibliotecas de la ciudad, 

promoción de festivales de la localidad, guías de lectura y difusión de grandes festivales y, 

actuaciones de relevancia nacional y local (Moreno, 2015).  

 

Los videos, se pueden difundir por otro tipo de plataformas, como eFILM de España, que 

es una plataforma de audiovisuales en streaming, se puede acceder con el carné de 

biblioteca de forma gratuita y legal, tiene un catálogo amplio de cine español, europeo, cine 

independiente y cine clásico, asimismo contiene series, animaciones, conciertos y cursos 

de idiomas. El usuario accede los 365 días del año, tiene un préstamo mínimo de 48 horas 

sin esperas, puede valorar, crea su propia biblioteca y verlas en idioma original y 

subtitulado. Las bibliotecas con este servicio, pueden prestar simultáneamente, hay mayor 

flexibilidad de las adquisiciones, menores costes, tiempo y espacio físico, personalización 

de los contenidos y automatización de los procesos (eFilm, 2019).  

 



 

 
 

189 

Las bibliotecas han visto una gran oportunidad en el desarrollo de colecciones digitales y 

su mayor accesibilidad por plataformas desarrolladas para los servicios bibliotecarios que 

sirven de apoyo para la difusión de sus recursos.  

 

3.7. Servicios basados en nuevas tecnologías 

 

“La economía global de la información se transformará por las nuevas tecnologías” (IFLA, 

2013). Esas nuevas tecnologías que cambiarán el mundo en un futuro más cercano del que 

pensamos. Los móviles, por ejemplo, son por hoy un aparato indispensable para innovar 

en bibliotecas, asimismo, otros nuevos elementos se están sumando como: la inteligencia 

artificial, realidad virtual, robots, drones, las impresiones tridimensionales y cartelería digital. 

Entre muchas más que irán apareciendo en este proceso de desarrollo innovador 

tecnológico.  

 

3.7.1. Realidad Virtual 

 

Algunas bibliotecas están utilizando la realidad virtual (RV) con aparatos conjugándola con 

juegos para mejorar y enriquecer los recursos; incluso el uso de cámaras con 360°, permite 

desarrollar nuevas imágenes y videos. La simulación refiere a un escenario virtual creado, 

es decir lugares y “objetos que solo existe en el ordenador. También permite captar la 

voluntad del usuario en sus movimientos proyectándolos en el mundo generado” (Quispe-

Farfán, 2019). Los tipos de esta realidad virtual pueden ser: 

 

RV no inmersiva. Se visualiza por la pantalla del ordenador, sin necesidad de aparatos 

externos; se proyecta mediante el ordenador con toda una infraestructura virtual que da la 

sensación que estás dentro y el sujeto tiene la posibilidad de controlar y mover desde la 

interfaz del programa. Un ejemplo es Second Life que fue usado por las bibliotecas, pero 

con el tiempo su popularidad decayó, este sistema consiste en crear un avatar e interactuar 

en el entorno virtual. 

 

Pero otra opción ha empezado a surgir con presencia de cámaras que graban videos o 

capturan imágenes en 360 grados; varias bibliotecas están realizando videos de recorrido 

virtual de sus bibliotecas y permite la vista de todos los lados del rincón del recinto 

bibliotecario y acompaña información histórica del local, información básica, información del 
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personal, de los servicios y de la colección, entre otros. La Biblioteca de Toronto20 tiene un 

video producido de recorrido virtual en 360 grados, asimismo, la Biblioteca del Congreso21 

también ha producido un video-tour de su edificio histórico. Asimismo, tenemos un recorrido 

dentro de las oficinas de las bibliotecas en 360 grados, donde se menciona al personal de 

la biblioteca y sus correos electrónicos, un ejemplo es el realizado por la Biblioteca de la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) como lo indica la Figura 35. 

 

 

Figura 35. Realidad virtual en la Biblioteca de la UOC. Fuente: Biblioteca de la UOC (2019) 

 

RV inmersiva. Diseñada para tener una mayor sensación de presencia y movimiento en 

dicha realidad. Se utilizan “cascos, lentes, trajes especiales u otros objetos que permiten el 

movimiento en el escenario virtual” (Quispe-Farfán, 2019).  

 

“Dentro de las experiencias de realidad virtual, la San José Public Library tiene incluido en 

sus servicios dotar de lentes de Oculus Rift y están disponibles para su comunidad; el 

usuario explora, aprende, crea y juega (San José Public Library, 2018). Esta biblioteca 

forma parte de la iniciativa de la empresa Oculus que se inició en 2017. Este proyecto piloto 

alcanzó a 90 bibliotecas públicas de California, a las que se las proveyó de 100 unidades 

de Oculus Rift, junto con ordenadores personales VR Ready, para introducir a más 

                                                 
20 Más información en: https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=pTjbJdKPx-w 
21 Más información en:  https://www.youtube.com/watch?v=khRb3Y72fA8  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=pTjbJdKPx-w
https://www.youtube.com/watch?v=khRb3Y72fA8
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personas en esta tecnología emergente (Harold, 2017). En 2018 la compañía HTC anunció 

el Vive Libraries Program, iniciativa similar a la anterior que lleva la realidad virtual a las 

bibliotecas. La compañía arrancó este programa en California y Nevada (Estados Unidos), 

su objetivo es poner HTC Vive en más de 100 bibliotecas del estado de California, para lo 

cual donó 100 visores (Harold, 2018)” (Quispe-Farfán, 2019). 

 

3.7.2. Inteligencia artificial 

 

La inteligencia artificial se ha vuelto en un tema importante para el presente y los siguientes 

años. En la actualidad, se cuenta con una gran cantidad de datos almacenados en las 

organizaciones. Por tal motivo, se necesita sistemas que puedan identificar patrones en 

toda esa ingente de datos para conseguir las más eficientes y ser aplicadas en los procesos 

de las organizaciones.  

 

Según Joiner (2018, p. 2), inteligencia artificial es “the theory and development of computer 

systems that are able to perform tasks that normally require human intelligence, such as 

visual perception, speech recognition, decision-making, and translation between 

languages”22. “Center for the Future of Libraries" (2019) de la ALA, lo define de la siguiente 

manera: 

 

Artificial intelligence seeks to create “intelligent” machines that work and react more 

like humans. AI developments rely on deep learning, machine learnings, and natural 

language processing that help computers accomplish specific tasks by processing 

large amounts of training data to help the system recognize patterns, input data to 

drive predictions, and feedback data for improving accuracy over time.23 

 

En el reporte IFLA (2013), menciona a la Inteligencia Artificial (IA), refiriéndose a los 

aparatos que combinan “el reconocimiento de voz, la traducción automática de voz 

                                                 
22 Traducido al español: IA es “La teoría y el desarrollo de sistemas informáticos que pueden realizar 
tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como la percepción visual, el 
reconocimiento de voz, la toma de decisiones y la traducción entre idiomas” 
23 Traducido al español: La inteligencia artificial busca crear máquinas "inteligentes" que funcionen y 
reaccionen más como seres humanos. Los desarrollos de IA se basan en el aprendizaje profundo, 
el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural que ayudan a los ordenadores a 
realizar tareas específicas al procesar grandes cantidades de datos de entrenamiento para ayudar 
al sistema a reconocer patrones, datos de entrada para impulsar predicciones y datos de 
retroalimentación para mejorar la precisión a lo largo del tiempo. 
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multilingüe y la síntesis de voz”. Los chatbots o asistente virtual son ese ejemplo de IA. La 

historia nos remonta a uno de los más antiguos y famosos asistentes virtuales como fue 

ELIZA (1966) de Joseph Weizenbaum, quien trabajó mediante el reconocimiento de 

palabras clave o frases en la entrada, lo que activaba la salida de las respuestas adecuadas. 

Este principio básico ha sido utilizado por los diseñadores de chatbot desde entonces; 

igualmente a lo largo de la historia hubo otros chatbots como Parry (1972), Jabberwacky 

(1988), ALICE (1995), Ultra Hal (1997), Suzette / Rosette (2010) (McNeal y Newyear, 

2013a). Un ejemplo actual es Siri de Apple, un asistente personal controlado por voz donde 

acumula respuestas de diferentes fuentes, para responder las preguntas del cliente; así 

también Alexa de Amazon y Cortana de Microsoft. 

 

Las bibliotecas han desarrollado servicios usando chatbots para agilizar los servicios de 

información, como los servicios de referencia virtual. Los chatbots son programas que 

simulan una conversación y son capaces de responder a una gran variedad de preguntas 

basadas en la información de las necesidades del cliente mediante el uso del 

procesamiento de lenguaje natural (NLP).  

 

Mentor Public Library en Ohio, tuvo el servicio de chatbot desde 2009 al 2012, con su 

servicio de información Emma el Catbot de MPL24, fue creada en respuesta a los recortes 

de la época en la red de bibliotecas de Ohio (ver figura 36). En todo ese periodo respondió 

a más de 36000 usuarios de las bibliotecas. Este fue un programa de IA que proveyó 

respuestas a consultas y preguntas con más frecuencia (Vincze, 2017). ElizabethTown 

Library Public también utilizó un catbot Ask InfoTabby este avatar animado de un gato 

realizaba similares funciones que Emma (McNeal y Newyear, 2013b). 

 

“Otra interesante aplicación móvil con interacción por medio de voz es Calímaco. Está 

desarrollada con el fin de mejorar y personalizar los servicios bibliotecarios virtuales de 

tecnología móvil. Contiene 6 bloques de funcionalidades: registro en la aplicación e 

información general, acceso al catálogo de la biblioteca, guiado por la biblioteca, preguntas 

frecuentes, contacto con la biblioteca, ayuda y búsqueda rápida (Griol; Patricio y Molina, 

2016)” (Quispe-Farfán, 2019). 

 

                                                 
24 http://emmathemplcatbot.blogspot.com/p/talk-with-emma.html  

http://emmathemplcatbot.blogspot.com/p/talk-with-emma.html


 

 
 

193 

 

Figura 36. Catbot Emma. Servicio de información de la biblioteca. Fuente: Mentor Public Library 

(2009) 

 

3.7.3. Impresoras 3D 

 

Las bibliotecas mediante sus espacios de creación Makerspace, disponen de impresoras 

3D para su uso. Esta tecnología de impresiones tridimensionales hace objetos utilizables 

de planos digitales, por lo cual añade más valor al acceso de información y estimula la 

creatividad en sus usuarios.  

 

Los makerspaces incentivan la participación de las personas a compartir sus habilidades y 

conocimientos, asimismo, se incluyen expertos en diversas materias y; hacer uso de las 

herramientas para realizar talleres de formación digital, de música, video o de impresiones 
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tridimensionales. Estas acciones se realizan con base en las características del “Manifiesto 

del Movimiento Maker”: hacer, compartir, dar, aprender, equipar, jugar, participar, apoyar y 

cambiar (Hatch, 2014). 

 

Una impresora 3-D es un tipo de aparato que entiende cómo manipular la materia prima 

con la que trabaja en tres dimensiones, en lugar de solo dos, como lo hace una impresora 

láser o de chorro de tinta, opera con diferentes aditivos para realizar las impresiones como 

polvo, plástico fundido o resina sensible a la luz ultravioleta; es una máquina que hace 

cosas más grandes con bloques más pequeños (Griffey, 2014).  

 

En Michigan, La Biblioteca Pública de Detroit, cuenta con una impresora 3D en un espacio 

de creación The Hype Teen Center, dirigido en especial para sus usuarios más jóvenes. 

Esta sección incluye una impresora de 3D, equipo para soldar y suministros de arte; además 

tecnología para la producción de música; Minecraft, para la programación de videojuegos. 

Pero también se desarrolla productos en tela e hilos para tejer, coser y cubrir diseños. Se 

han ofrecido diversos talleres como reparación y mantenimiento de bicicleta, Arduino y la 

construcción de robot, programación de computadora, la impresión de 3D y el diseño, 

camisetas con serigrafía, incluso diseño de ropa. También, la Biblioteca Pública Richland 

de Carolina del Sur dispone de impresoras 3D, y en sus makerspaces se realizan diseños 

3D; proyectos en el laboratorio creativo incluyen talleres de 3D donde adolescentes fueron 

introducidas a Tinkercad, un sitio en línea de diseño en 3D (Moorefield-Lang, 2014). 

 

Para el 2016, según datos de ALA y la Universidad de Maryland, se constaba de 428 de 

bibliotecas públicas que contaban con servicios de impresión 3D. Los servicios de impresión 

en 3D que se ofrecen generalmente hacen que sus impresoras estén disponibles para 

cualquier persona con una tarjeta de biblioteca, a un costo nulo o bajo. Esto permite que 

personas de cualquier edad participe y manipule esta alta tecnología, para desarrollar 

habilidades y capacidades con base en estos aparatos (Lichaa y Wapner, 2016). 

 

3.7.4. Robots 

 

El universo creativo es constante, máquinas que apoyan a los humanos en las actividades 

es de larga data, pero en estas últimas décadas, la robótica ha estado desarrollando y 



 

 
 

195 

diseñando nuevos prototipos de robots, incluso uno muy parecido al humano. Las 

bibliotecas públicas han incorporado estos nuevos elementos en sus servicios. 

 

La Biblioteca pública de Westport se convirtió en la primera biblioteca pública de los Estados 

Unidos en tener robots humanoides. Estos eran de modelo Nao de la empresa Aldebaran, 

llamados Vincent y Nancy, estos robots podían mantener una conversación básica con 

movimientos más fluidos, podía caminar, hablar, bailar, practicar tai chi y reconocer rostros. 

Estos robots se programan a través de un software llamado Chorégraphe, que es un 

lenguaje de codificación visual, como Scratch, este programa también fue facilitado en sus 

programas makerspace (Lewis, 2015).  

 

En 2014, Chicago Public Library asociada con Google Chicago, proveyó de 500 Finch 

Robots25 y el programa para su programación, estos robots fueron diseñados por Carnegie 

Mellon University Create Lab; fueron desarrollados para facilitar la introducción de la 

informática y la programación, son compatibles con varios lenguajes y entornos 

informáticos. La biblioteca a través de su programa STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics) dirigidos a los ciudadanos de Chicago, proporciona estos 

robots para que puedan revisarlos y; aprender sus conceptos básicos y su codificación. A 

través de los cursos de programación sobre estos robots, los usuarios realizan varias 

funciones; se pueden programar movimientos, sonidos, iluminación e incluso que dibuje 

(CPL, 2014). 

 

La Autonomous Robotic Shelf Scanning (AuRoSS) desarrollada por A*STAR para la 

Investigación Infocomm diseñaron unos robots que escanean los estantes identificando las 

etiquetas RIFD de los libros. Estas pueden operar toda la noche y dejar un informe de los 

resultados del escaneo para que los bibliotecarios al día siguiente ubiquen los libros que no 

están en lugar correcto. Este robot es un gran apoyo, reduce tiempo de búsquedas y el 

personal puede dedicarse a hacer otras actividades. Este robot ha sido utilizado en las 

bibliotecas de Singapur (Universo Abierto, 2016b). 

 

3.7.5. Drones 

 

                                                 
25 Mayor información sobre estos robots y tutoriales: https://www.birdbraintechnologies.com/finch/  

https://www.birdbraintechnologies.com/finch/
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Los drones o vehículo aéreo no tripulado, son muy populares actualmente, estos pueden 

ser usados para el transporte y entrega de productos, investigación, producción de videos 

y fotografías, cobertura de noticias, búsqueda de personas atrapadas en desastres, entre 

muchas cosas más. Aunque todavía se tiene el problema de la privacidad, los drones 

pueden ser usados para irrumpir propiedades o vigilar personas. 

 

La American Library Association por medio de Center for the Future of Libraries, dice al 

respecto del tema: “Drones or ‘Unmanned Aerial Vehicles’ (UAVs) will become a regular 

part of life, used in research, transportation and delivery, artistic production, news coverage 

and reporting, law enforcement and surveillance, and entertainment”26. Aunque no 

especifica en el uso de estos aparatos en las bibliotecas, aclara su importancia en el 

desarrollo de actividades y apoyo a centros porque abre oportunidades para la creatividad, 

la investigación y la producción. 

 

En el 2013, Amazon anunció su proyecto “Prime Air”, entrega de paquetes mediante drones. 

Para el 2016 se había realizado la primera entrega de prueba en Reino Unido; el cual 

demoró solo 13 minutos después de la adquisición (Teknautas, 2016). Asimismo, en las 

bibliotecas se podrían usar los drones en el transporte de los materiales bibliográficos a 

lugares lejanos o hacia los lugares donde se ubiquen las personas que no pueden 

transportarse a las bibliotecas, convirtiéndose en un “bookmobile moderno” (Fernández, 

2016). Por ejemplo, llevar libros a personas que estén enfermas y permanecen en sus 

hogares o usarlo como préstamo interbibliotecario. También se podría realizar talleres para 

manejar drones, prestar drones y enseñar las normativas de regulación de estos aparatos 

en su localidad.  

 

En el campus de la Universidad South Florida, sus bibliotecas han utilizado drones para 

transportar sus recursos. También es su campus de Tampa ofrece estos aparatos 

teledirigidos a los estudiantes para que puedan realizar proyectos relacionados con la 

universidad; de esta forma, la biblioteca hace que la tecnología sea más accesible a los 

estudiantes. Estos recursos sirven a los estudiantes que trabajan en proyectos multimedia, 

y ve el programa trabajando en conjunto con otros departamentos (Imam, 2014).  

                                                 
26 Traducido al español: “Los drones o ‘vehículos aéreos no tripulados’ (UAV, por sus siglas en inglés) 
se convertirán en una parte regular de la vida, utilizados en investigación, transporte y entrega, 
producción artística, cobertura e informes de noticias, cumplimiento de la ley y vigilancia, y 
entretenimiento”. 
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Mandel Public Library in West Palm Beach Florida, ofrece clases y seminarios sobre los 

drones, promueven también la educación en robótica y el uso de estos aparatos. Ellos 

ofrecieron su primera clase en 2016, sobre el uso y regulación de los drones 101 donde 

enseñan los factores de seguridad, legalidad y el manejo de vuelo. En Araphoe Colorado 

Libraries, ofrecen el AR Drone 2.0 por Parrot para demostración a la comunidad. Estos 

drones operan desde dispositivos iOS o Android con cámara incluida. Se espera que la 

comunidad tenga un nuevo medio de aprendizaje, deseos de aprender, curiosidad, jugar 

con nuevos y poco comunes tecnologías (Joiner, 2018). 

 

3.7.6. Cartelería virtual 

 

Los sistemas de cartelería virtual en las bibliotecas están dinamizando el entorno y están 

teniendo un impacto como elemento audiovisual, las bibliotecas difunden información 

básica, su colección y servicios a través de monitores con pantallas táctiles. Maribel Riaza 

en el Congreso en el “VIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas” del 2016 se refirió a 

este como pantallas gigantes, tabletas o monitores primordialmente en vertical a través de 

la cual se puede emitir información de la biblioteca sobre las actividades, novedades 

bibliográficas o usar a modo de OPAC. El usuario puede acceder al catálogo y obtener 

información para ver la colección, esto es muy llamativo, porque el usuario ve algo táctil, le 

gusta acercarse y experimentar; es una forma de enriquecer la experiencia dentro de los 

espacios (España. Ministerio de Cultura y Deporte, 2016c). Aparte de ser muy útil como 

catálogo, pueden servir como canal de préstamo de libros digitales como estantería de 

libros digitales por el cual se puede realizar préstamos; eliges el libro, para luego en los 

propios dispositivos, leerlo. 

 

En estos últimos años, muchas otras tecnologías emergentes están llegando a los servicios 

de las bibliotecas como los son: blockchain, big data e Internet de las cosas. 

 

 Para Hirsch y Alman (2019), algunos usos de blockchain en bibliotecas serían: a) 

Identificación verificada, este proporciona una identidad digital verificada segura, para 

personas que tengan problemas de acceder a la biblioteca y no cuenten con 

documentos; b) préstamo interbibliotecario, para pagar por medio de blockchain 

préstamos internacionales de este tipo; esta tecnología facilitaría las transacciones; y, 
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c) precisión y consistencia de los datos, determina la validez de los datos durante toda 

su vida, si algún bloque es modificado esto se sabrá al momento de verificarlo con el 

bloque más actual (Universo Abierto, 2019).  

 Con relación a big data, Ball (2019), expresa que el impacto en las bibliotecas se da en 

tres principales campos de aplicación: datos como recursos, análisis de datos (es decir 

recopilación, limpieza, integración y procesamiento) y visualización de datos 

(presentación y comunicación). Las bibliotecas proporcionan gran cantidad de datos de 

preferencias y conductas de sus usuarios que lo recolectan ya sea por medio de 

sensores que recopilan información o por los préstamos y servicios que usan los 

usuarios, teniendo una data mining de la biblioteca. Este se puede procesar por medios 

bibliométricos y ser presentados como estadísticas para elaborar en posterior, 

estrategias en función de la información recopilada.  

 Las tecnologías de Internet de las cosas ahora tienen diversas utilidades. “Un proyecto 

que utiliza esta tecnología para apoyar la evaluación de espacios es Measure the 

Future. Se basa en la medición de la atención en espacios bibliotecarios, contaría con 

un panel de control de datos estilo Google Analytics para el edificio de su biblioteca: 

número de visitas, los usuarios que exploraron o qué partes de la biblioteca estuvieron 

ocupadas durante el día. Mediante el uso de sensores simples y económicos puede 

recopilar datos sobre el uso de edificios, que ahora es invisible, para luego aclarar los 

datos invisibles. Esto permitirá al personal de la biblioteca tomar decisiones estratégicas 

más eficientes y efectivas para una mejor experiencia del usuario (Hahn, 2017). Aunque 

varios de los objetos del Internet de las cosas pueden y siguen estando conectados a 

los teléfonos inteligentes u otros dispositivos, estos muy pronto solo trabajarán desde 

los propios sensores que acumulen los datos” (Quispe-Farfán, 2019). 

……. 

 

Las nuevas tecnologías estén en pleno desarrollo, en unos años más todas estas 

tecnologías estarán en el uso cotidiano de las labores bibliotecarias. Pero otras estarán 

surgiendo, esto nos recuerda que las bibliotecas tienen que afrontar los retos y adecuarse 

a los nuevos cambios de forma constante.  
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4. BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL PERU Y LIMA: 
CONTEXTO Y ANALISIS GLOBAL 

 

En este apartado, se describen dos aspectos importantes, el primero para entender la 

realidad donde se desenvuelven y el segundo para ver “la situación en las que se 

encuentran las bibliotecas públicas municipales de Lima (BPML)”. 

 

Primero, se describe el entorno de las “bibliotecas del Perú y Lima” donde se enfatiza las 

cifras que se enfocan en la sociedad del conocimiento tanto en el mundo como en Perú. 

Con datos proporcionados por la “Unión Internacional de Telecomunicaciones” (UIT), 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), IPSOS-PERÚ, GFK y IOP.PUCP. Esto 

revelará aspectos del país como planes de sociedad 2.0, acceso a las TIC, usuarios de 

Internet y características del ciudadano frente a la cultura digital como redes sociales y 

lectura digital. 

 

Segundo, se detalla el panorama global de las bibliotecas públicas municipales del Perú y 

de Lima, en el cual se indica su posición en el Sistema Nacional de Bibliotecas y 

características generales de la ciudad de Lima. También se describe aspectos históricos, 

legales y estadísticos de la biblioteca municipal. Para luego realizar un análisis cuantitativo 

que se enfoca en la gestión bibliotecaria; así tenemos datos de cobertura, colección, 

servicios, personal, infraestructura, equipos tecnológicos y usuarios. Así también, se realiza 

una medición del desempeño de las “bibliotecas públicas municipales de Lima” (BPML), 

basada en “estándares (Biblioteca Nacional del Perú) e “indicadores de rendimiento” 

(MECD). En este último se desarrolló una comparación entre las bibliotecas de la ciudad de 

Lima y Madrid. El análisis se realizó con los datos proporcionados por el Registro Nacional 

de Municipalidades (RENAMU).  

 

4.1. Contexto: “Hacia la Sociedad del Conocimiento en el Perú” 

 

El “Plan nacional estratégico de ciencia, tecnología e innovación para la competitividad y el 

desarrollo humano” (PNCTI) 2006-2021, documento del ámbito tecnológico y de innovación 

en el país; elaborada de manera participativa por los institutos que integran el “Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación tecnológica” (SINACYT) que lidera el 

“Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica” (CONCYTEC); tiene 
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como visión de Ciencia, Tecnología e Investigación (CTI) y objetivo general al 2021, lo 

siguiente: 

 

Visión 

“El Perú ha logrado desarrollar un sistema de ciencia, tecnología e innovación fuerte 

y consolidado, con una eficiente articulación de las actividades en CTI, con sólidos 

vínculos entre la empresa, la academia, el Estado y la sociedad civil, lo que permite 

satisfacer la demanda tecnológica y consolidar un liderazgo mundial en bienes y 

servicios innovadores de alto valor agregado, estratégicos para su desarrollo. Esto 

ha contribuido en forma decisiva a la construcción de una economía basada en el 

conocimiento y una sociedad próspera, democrática, justa y sostenible.” 

(CONCYTEC, 2006, p. 58) 

 

Objetivo General 

“Asegurar la articulación y concertación entre los actores del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, enfocando sus esfuerzos para atender las 

demandas tecnológicas en áreas estratégicas prioritarias, con la finalidad de elevar 

el valor agregado y la competitividad, mejorar la calidad de vida de la población y 

contribuir con el manejo responsable del medio ambiente.” (CONCYTEC, 2006, p. 

58) 

 

El plan integra también metas, objetivos, estrategias a largo plazo, y líneas de acción 

enfocadas a desarrollar a futuro un país donde se implemente la innovación y tecnología 

en las actividades de las instituciones y de los ciudadanos, así como lo estipula la «Ley 

28303 - Ley de Marco de ciencia, tecnología e innovación tecnológica» (2004), en el art. 2 

que dispone “el desarrollo, promoción, consolidación, transferencia y difusión de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica (CTeI), son de necesidad pública y de preferente 

interés nacional, como factores fundamentales para la productividad y el desarrollo nacional 

en sus diferentes niveles”.  

 

En el marco del plan se incluye el “Plan de desarrollo de la sociedad de la información en 

el Perú – La Agenda Digital” aprobado por Resolución Ministerial Nº 148-2005-PCM; aquello 

se centraba en el uso de las TIC en el desarrollo del país, su elaboración estaba conferida 

a la “Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información” (CODESI) 
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creada por Resolución Ministerial N° 181-2003-PCM. En los siguientes años, se publicó la 

“Agenda 2.0” en concordancia con el PNCTI, teniendo como visión “La sociedad peruana 

se ha transformado en una sociedad de la información y conocimiento activa y productiva. 

Esta sociedad es integrada democrática, abierta, inclusiva y brinda igualdad de 

oportunidades a todos” (CODESI, 2011, p. 21). 

 

“En Perú se habla de hacia la sociedad del conocimiento porque estamos en el camino a 

implementar los criterios necesarios para denominarnos dicha sociedad; a pesar de los 

problemas económicos, educativos y sociales que atraviesa el país, el sector privado está 

invirtiendo en infraestructura tecnológica y el sector público está implementado políticas 

públicas sobre Sociedad de la Información” (Quispe-Farfán, 2018, p. 115). “La Comisión 

sectorial encargada del plan de desarrollo de Sociedad de la Información, con la Agenda 

2.0 comprende una visión del desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 

(SIC) en el Perú, a través de ocho objetivos con sus respectivas estrategias; las que deben 

ser complementadas con acciones, proyectos y actividades por parte de las instituciones 

públicas, entidades privadas, universidades y agentes de la sociedad civil comprometidas 

en lograr un país con mayor grado social y económico donde las TIC se hayan convertido 

en un aspecto central para ello; no como fin en sí mismo sino como las herramientas 

transversales que apoyarán a lograr objetivos institucionales, locales, regionales y 

nacionales (CODESI, 2011)” (Quispe-Farfán, 2018, p. 115).  

 

“Actualmente, CODESI evalúa y hace seguimiento de los siguientes objetivos”:  

 

- “Asegurar el acceso inclusivo y participativo a la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento (SIC); 

- Integrar, expandir y asegurar el desarrollo de competencias para el acceso y 

participación de la población en la SIC; 

- Garantizar mejores oportunidades de uso y apropiación de las TIC; 

- Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación; 

- Incrementar la productividad y competitividad a través de la innovación en la producción 

de bienes y servicios, con el desarrollo y aplicación de las TIC; 

- Desarrollar la Industria Nacional TIC competitiva e innovadora y con presencia 

internacional; 

- Promover una administración pública de calidad orientada a la población. 
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- Lograr que los planteamientos de la Agenda Digital 2.0 se inserten en políticas locales, 

regionales, sectoriales y nacionales, a fin de desarrollar la SIC.” (Perú. Viceministerio 

de Comunicaciones, 2017, p. 3). 

 

La elaboración de planes nacionales a corto, mediano y largo plazo por parte del sector 

público para lograr beneficios en la población ha continuado a lo largo de estos últimos 

años, aunque con retraso; esto debido al ruido político, problemas sociales, crisis 

económica y educativa. Aunque se está transfiriendo mayores fondos públicos a 

CONCYTEC para proyectos de innovación y becas a destacados profesionales en ciencia 

y tecnología, y por parte del sector privado ha habido inversiones en infraestructura 

tecnológica. 

 

En el “Plan Bicentenario” en el apartado de “democratización de la sociedad” menciona 

dentro de la modernización económica y social; a un país dentro de la sociedad de la 

información donde la empresa privada, universidades y Estado en conjunto realizan 

innovación para tener un país más competitivo en el contexto internacional; asimismo 

genera políticas regulatorias para un mayor acceso a Internet y desarrollo de infraestructura 

tecnológica de calidad para la población (CEPLAN, 2011). 

 

En el mundo aún prevalecen diferencias muy amplias, creando brechas digitales entre las 

regiones a nivel mundial. Europa fue uno de los primeros continentes en adaptarse al nuevo 

contexto donde Internet y la economía de información tiene un gran auge, por esto, se 

propagaron políticas para afianzar a la población en el uso de tecnologías y el recurso de 

información en sus actividades, tomando iniciativas ante los retos del nuevo siglo; por esta 

razón, se publicaron el “Libro verde” (1994) y “Plan E-Europe” (1999).  

 

En Latinoamérica, destaca la realización a portas del 2000, el seminario de Sociedad de la 

información en América Latina en Mercosur, realizado en Buenos Aires, en 1999, donde se 

sugirió una serie de directrices sobre sociedad de la información en la región; estas áreas 

estaban vinculadas a la infraestructura, los contenidos y formación.  Asimismo, en 1998 

tenemos “Infolac-Programa Regional para el fortalecimiento de la cooperación entre redes 

y sistemas nacionales de información para el desarrollo de América Latina y del Caribe” 

conjuntamente con la UNESCO, donde se firmó la declaración de Panamá sobre sociedad 
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del Conocimiento. Luego se publicaría el Libro Verde de Brasil (2000) y demás iniciativas 

en otros países de la región (Caridad y Nogales, 2004). 

 

La UIT como organización vinculada a la medición del uso de tecnologías ha publicado 

informes sobre el alcance y competencias de las TIC de los países durante un largo periodo. 

Esta organización elabora un Índice de Desarrollo de las TIC (IDT), que cambia sus 

indicadores cada cierto tiempo, este índice está compuesto por “11 indicadores en una 

medida de referencia que sirve para supervisar y comparar la evolución de las TIC entre los 

países” (Quispe-Farfán, 2018, p. 116). El IDT mide los siguientes objetivos: 

 

- “El nivel y la evolución cronológica del desarrollo de las TIC en los países y en 

comparación con otros; 

- Los progresos del desarrollo de las TIC en los países desarrollados y en vías de 

desarrollo; 

- La brecha digital, es decir, las diferencias entre los países según sus niveles de 

desarrollo de las TIC; 

- Las posibilidades de desarrollo de las TIC o la medida en que los países pueden utilizar 

las TIC para fomentar su crecimiento y desarrollo” (UIT, 2017b). 

 

Tabla 9. “Índice de desarrollo de las TIC: indicadores, valores de referencia y factores de 

ponderación” 

Acceso a las TIC 
Valor de 

referencia 
(%)   

1. “Acceso a la telefonía fija por cada 100 habitantes” 60 20 

40 

2. “Abonados a la telefonía móvil celular por cada 100 
habitantes” 

120 20 

3. “Ancho de banda de internet internacional (bit/s) por usuario 
de Internet” 

2´158´212* 20 

4. “Porcentaje de hogares con computadora” 100 20 

5. “Porcentaje de hogares con acceso a Internet” 100 20 

Utilización de las TIC 
Valor de 

referencia 
(%)   

6. “Porcentaje de personas que utilizan Internet” 100 33 

20 7. “Abonados a la banda ancha fija por 100 habitantes” 60 33 

8. “Abonados a la banda ancha móvil por 100 habitantes” 100 33 

Aptitudes de las TIC 
Valor de 

referencia 
(%)   

9. “Años promedio de escolaridad” 15 33 

20 10. “Tasa bruta de matrícula secundaria” 100 33 

11. “Tasa bruta de matrícula terciaria” 100 33 
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Nota: *”Corresponde a un valor logarítmico de 6.33, utilizado en la etapa de normalización”. Fuente: 
UIT (2017b) 
 

El informe de Sociedad de la información de la UIT explora a nivel mundial y regional la 

conectividad, realiza comparaciones de datos entre países, profundiza el análisis a partir 

de metodologías de mediciones; dando como resultado el índice de desarrollo de las TIC 

(IDT), es una herramienta importante para observar la sociedad red en la actualidad. Estos 

indicadores fueron revisados y ampliados por los miembros de la UIT en 2017; la nueva IDT 

promete una mayor comprensión de los datos de desarrollo y uso de las TIC de los estados 

miembros basado en los nuevos indicadores, siendo el 2019 el inicio de las publicaciones 

con este nuevo índice (UIT, 2018). 

 

El Perú es un país que, a pesar de los problemas económicos, educativos y sociales, ha 

dado apertura al camino “hacia” una sociedad del conocimiento. Estas acciones están 

siendo tomadas en todos los países, enmarcando prioridades y objetivos en sus políticas 

dirigidas a alcanzar un robusto sistema basado en el conocimiento, las cuales son medidas 

que se da cada año. 

 

4.1.1. Cifras de la sociedad de la información en el mundo 

 

“En los últimos años la innovación tecnológica ha desarrollado grandes avances a pesar de 

las crisis financieras acaecidas, con nuevas herramientas y dispositivos tecnológicos para 

usarlas en las actividades diversas de la industria, empresas, instituciones, organizaciones 

y personas. Los países desarrollados aún mantienen una hegemonía en el acceso a las 

TIC, pero el crecimiento más grande en los indicadores sobre las TIC se ha dado en los 

países en vía de desarrollo (ONTSI, 2017)” (Quispe-Farfán, 2018, p. 117).  

 

“Según UIT (2017b), los datos mundiales reflejaban que el acceso a Internet vía redes 

móviles y telefonía móvil es el más usado por la población mundial” (Quispe-Farfán, 2018, 

p.117).   
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Figura 37. “Acceso a las TIC según el estado de desarrollo, 2017*”. Nota: *Datos estimados. Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos de la UIT.  
 

“Respecto a la telefonía fija, a nivel mundial se registró 13.0 líneas por cada 100 habitantes, 

siendo una tendencia progresiva a la baja, como vemos en la evoluciones de suscripciones, 

en los países desarrollados la telefonía fija desde el 2001, ha tenido un descenso de 48.7% 

hasta el 37.3% líneas de cada 100 habitantes; en cambio en los países en vías de 

desarrollo, esa tendencia a la baja se inició en el 2007, de 13.0 líneas a 8.0 líneas por 

habitantes estimaciones para el 201727” (Quispe-Farfán, 2018, p.118).  (Ver figura 38). 

 

 
Figura 38. “Evolución de las suscripciones de telefonía fija por regiones, 2001-2017* (Líneas/100 
hab.)”. Nota: *Datos estimados. Fuente: “Elaboración propia a partir de los datos de la UIT”.  

                                                 
27 Esta tendencia se incrementó en el 2018, llegando a 107.0 suscripciones a telefonía móvil por 
cada 100 habitantes, como contraparte, está la telefonía fija que está en pleno declive cada año, con 
solo 12.4 líneas por 100 (UIT, 2018) 
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“La región con más suscripciones de telefonía fija es Europa, tiene 37.2 líneas por cada 100 

habitantes, lo sigue América con 23.8 líneas por cada 100 habitantes; la Comunidad de 

Estados independientes (CEI)28 (región formada por Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, 

Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Mongolia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y 

Ucrania) tiene 19.7 líneas por cada 100 habitantes. Asia/Pacífico, los Estados Árabes y 

África tienen 9.3, 7.5 y 1.0 de líneas por cada 100 habitantes estando por debajo de la 

media de suscripción mundial” (Quispe-Farfán, 2018, p. 119). (Ver figura 39). 

 

 

Figura 39. “Suscripción de telefonía fija por regiones geográficas, 2017* (Líneas/100 hab.)”. Nota: 
*Datos estimados. Fuente: “Elaboración propia a partir de los datos de la UIT”.  

 
 

“En el ámbito de la telefonía móvil, las suscripciones se han incrementado en el mundo, 

según la evolución de las suscripciones en el mundo, del 2001 con solo 15.5 líneas por 

cada 100 habitantes se ha pasado a un estimado de 103.5 líneas por cada 100 habitantes 

para el 2017. Los países desarrollados se han mantenido tanto el 2016 como el 2017 

estimado en 127.3 líneas y los países en vías de desarrollo han aumentado a un año del 

2016 al 2017, 2.4 líneas cada 100 habitantes” (Quispe-Farfán, 2018, p. 119).  (Ver figura 

40). 

                                                 
28 Según UIT (2018), la Comunidad de Estados independientes (CEI), para el 2018 la región está 
conformada por “Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, 
Turkmenistán y Uzbekistán”. 
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Figura 40. “Suscripciones de telefonía móvil por regiones, 2001-2017 (Líneas/100 hab.)”. Nota: 
*Datos estimados. Fuente: “Elaboración propia a partir de los datos de la UIT”.  

 

“La región que tiene mayores suscripciones de telefonía móvil es la región CEI con 141.1 

líneas por cada 100 habitantes, Europa queda segunda con 118.2 líneas, América con 

114.0 líneas y los Estados árabes con 106.4 líneas. Las regiones Asia/pacífico y África 

tienen 101.9 líneas y 77.8 líneas por cada 100 habitantes respectivamente, estando por 

debajo de la media mundial” (Quispe-Farfán, 2018, p.120).  (Ver figura 41). 

 

 
Figura 41. “Suscripciones de telefonía móvil por regiones geográficas, 2017* (Líneas/100 hab.)”. 

Nota: *Datos estimados. Fuente: “Elaboración propia a partir de los datos de la UIT”.  
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“Respecto a la banda ancha fija, según su evolución de suscripciones de líneas de banda 

ancha fija ha ido en aumento con el paso de los años, en el 2017 se contaba con un 

estimado de 13.1 líneas por cada 100 habitantes a nivel mundial. Los países desarrollados 

tuvieron el mayor crecimiento del 2001 con solo 0.6 líneas hasta 31.0 líneas en el 2017; en 

cambio los países en vías de desarrollo han tenido un crecimiento lento de 0.2 líneas en el 

2001 a 9.5 líneas en el 2017 por cada 100 habitantes” (Quispe-Farfán, 2018, p.121).  (Ver 

figura 42). 

 

 

Figura 42. “Suscripciones de banda ancha fija por cada 100 habitantes, 2001-2017”. Nota: *Datos 

estimados. Fuente: “Elaboración propia a partir de los datos de la UIT.”  

 

“En este aspecto la región europea es la que cuenta con la mayor cantidad de suscripciones 

por línea en banda ancha fija, con un total de 30.9 líneas por cada 100 habitantes. Le sigue 

América y la CEI con 19.6 y 16.5 por 100 habitantes respectivamente. Siendo Asia/pacífico, 

Estados árabes y África las regiones que cuentan con el número de líneas menor a la media, 

estas son 12.3, 5.3 y 0.4 líneas por cada 100 habitantes” (Quispe-Farfán, 2018, p.121). (Ver 

figura 43).  
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Figura 43. “Suscripciones de banda ancha fija por cada 100 habitantes, 2017*”. Nota: *Datos 
estimados. Fuente: “Elaboración propia a partir de los datos de la UIT.”  

 

“La banda ancha móvil, es una de las que mayor crecimiento ha tenido, según su evolución, 

el 2007 solo contaba con 4.0 líneas y en el 2017 cuenta con 56.4 líneas por 100 habitantes. 

En el caso de los países desarrollados el número de líneas suscritas del 2016 ha aumentado 

en 2.7 para el 2017 con 97.1 líneas por 100 habitantes y los países en vías de desarrollo 

han aumentado del 2016 unas 4.6 líneas siendo para el 2017 en 48.2 líneas suscritas por 

cada 100 habitantes, esto revela que los países en vías de desarrollo crecen en mayor rigor 

sobre las suscripciones en banda ancha móvil” (Quispe-Farfán, 2018, p.122). (Ver figura 

44). 

 
Figura 44. “Suscripciones activas de banda ancha móvil por cada 100 habitantes, 2007-2017”. Nota: 
*Datos estimados. Fuente: “Elaboración propia a partir de los datos de la UIT.”  
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“La región de América es la que cuenta con mayor número de suscripciones, con 86.3 líneas 

por cada 100 habitantes, seguidamente Europa con 85.2 líneas por cada 100 habitantes, la 

CEI tiene 64.2 líneas. Sin embargo, Asia/Pacífico, los Estados Árabes y África cuentan con 

52.2, 47.2 y 26.0 líneas por cada 100 habitantes respectivamente, esto indica que están por 

debajo de la media mundial” (Quispe-Farfán, 2018, p.123). (Ver figura 45). 

 

 

Figura 45. “Suscripciones activas de banda ancha móvil por cada 100 habitantes, 2017*”. Nota: 

*Datos estimados. Fuente: “Elaboración propia a partir de los datos de la UIT”.  

 

“Los usuarios con acceso a Internet se ha incrementado en los últimos años, el 48% de la 

población mundial es usuaria de Internet es decir un estimado de 3,578 millones de usuarios 

para el 2017. Los países desarrollados siguen teniendo el porcentaje más alto con el 81% 

de su población conectada, en cambio los países en vías de desarrollo alcanzan el 41.3%” 

(Quispe-Farfán, 2018, p.123). (Ver figura 46). 
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Figura 46. “Personas que usan Internet por cada 100 habitantes, 2001-2017”. Nota: *Datos 

estimados. Fuente: “Elaboración propia a partir de los datos de la UIT”.  
 

“Por regiones, Europa sigue teniendo la mayor cantidad de usuarios con acceso a Internet 

con un 79.6% de su población, seguidamente la CEI con 67.7%, América con 65.9%.- 

Asia/Pacífico, los Estados Árabes y África cuentan con 43.9%, 43.7% y 21.8% de usuarios 

de Internet estando por debajo de la media” (Quispe-Farfán, 2018, p.124). (Ver figura 47). 

 

 
Figura 47. “Personas que usan Internet por cada 100 habitantes, 2017*”. Nota: *Datos estimados. 
Fuente: “Elaboración propia a partir de los datos de la UIT”.  
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Internet World Stats (2018), “aclara un poco el panorama de la población conectada, la 

mayor cantidad de internautas se encuentran en las regiones” de Europa (85.20%), América 

del Norte (95%), Australia (68.90) y países de Asia como Corea del Sur, Japón, China e 

India, “en cambio la zona menos privilegiada y ausente de este cambio tecnológico es 

fundamentalmente África con solo una tasa de penetración” del 36.10% de la población. En 

América Latina/Caribe se cuenta con 67.20% de la población conectada, es decir unos 438 

millones de “personas usuarias de Internet en la región” (Quispe-Farfán, 2018, p. 125). (Ver 

tabla 10). 

 

Tabla 10. Estadística mundial de uso de Internet y población 

Regiones del Mundo Población Población Usuarios 
Internet 

Penetración Crecimiento Internet 

(2018 Est.) % Mundo 30-jun-18 Radio (% Pob.) 2000-2018 Usuarios % 

África 1,287,914,329 16.90% 464,923,169 36.10% 10199% 11.00% 

Asia 4,207,588,157 55.10% 2,062,197,366 49.00% 1704% 49.00% 

Europa 827,650,849 10.80% 705,064,923 85.20% 570% 16.80% 

Latinoamérica y el 
Caribe 

652,047,996 8.50% 438,248,446 67.20% 2325% 10.40% 

Medio este 254,438,981 3.30% 164,037,259 64.50% 4894% 3.90% 

América del Norte 363,844,662 4.80% 345,660,847 95.00% 219% 8.20% 

Oceanía / Australia 41,273,454 0.60% 28,439,277 68.90% 273% 0.70% 

Total Mundo 7,634,758,428 100.00% 4,208,571,287 55.10% 1066% 100.00% 

Nota: Datos tomados hasta el 30 de junio de 2018. Fuente: Internet World Stats (2018) 

 

Como lo indica la tabla, “se afirma que los países desarrollados son los que tienen mayor 

acceso a Internet, además refleja una considerable brecha digital entre continentes a pesar 

del crecimiento del ancho de banda internacional. En cuanto al motivo principal de uso de 

Internet por parte de la población, se debe al uso de aplicaciones y sitios web de redes 

sociales como el Facebook, twitter y YouTube, que permite publicar y compartir contenidos 

como videos, fotografías y textos; cada vez se visualiza más contenido en la web, aunque 

el dominio que prevalece pertenece a los países desarrollados, una mínima parte proviene 

de otros sitios del mundo” (Quispe-Farfán, 2018, p.125).  

 

“Según los índices con mayor desarrollo de las TIC responden a países con mayor poder 

adquisitivo, con mercados competitivos y una base de población cualificada, por esta razón 

hay una diferencia significativa entre países desarrollados y el resto de países del mundo. 

En el siguiente gráfico se resalta los países con los más altos índices, Islandia es el que 
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tiene el mayor índice seguido en gran parte de países europeos” (Quispe-Farfán, 2018, 

p.125). Como lo indica la figura 48. 

 

 
Figura 48. “IDT de las primeras posiciones, a nivel mundial, 2017”. Fuente: Adaptado de las 
estadísticas de la UIT (2017a) 
 

La población cada vez más accede a redes móviles con servicios de Internet incluido en el 

servicio, en muchos casos se accede a través de una red 3G o de mayor calidad; asimismo, 

el 2018 hubo un crecimiento de ancho de banda internacional lo que demuestra el uso de 

Internet en diversas actividades como la comunicación, descargas, visualización de videos 

y juegos interactivos (UIT, 2018). 

 

4.1.2. El proceso hacia la sociedad de información y conocimiento en el Perú 

 

Para fines del S. XIX y principios del S.XX, los países latinoamericanos estaban en clara 

desventaja en el desarrollo de “ciencia y tecnología”, mientras que países de Europa o 

Estados Unidos estaban con un gran avance industrial. Con el surgimiento de las escuelas 

profesionales de ingenierías, de ciencias en las universidades y escuelas técnicas se 

empezaron a realizar importantes congresos científicos, como: 1er Congreso científico 

Latinoamericano de Buenos Aires (1898), 2do Congreso en Montevideo (1901), 3er 

Congreso en Río de Janeiro (1905), 4to Congreso y 1er panamericano (1909); en este 

último, los participantes dan una clara importancia del “papel de la ciencia” en la sociedad 

moderna, elemento clave para el progreso material y social en la región, además de un 
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surgimiento de una incipiente “nacionalismo científico americano”. En este evento Perú 

participó con seis delegados oficiales, siete asistentes y 63 delegados de instituciones 

(Sagasti y Pavez, 1989).  

 

“Una etapa importante fue la apertura del ingreso de las innovadoras telecomunicaciones 

en el país, donde se incluía las nuevas máquinas de procesamiento de información a las 

actividades económicas, académicas y de ocio. Para 1932, IBM Perú se instala en el país, 

de esta manera el país ingresaba a un nuevo periodo de modernidad” (Quispe-Farfán, 2018, 

p. 126). 

 

“El primer ordenador que llegó al Perú fue instalado en el Radio Observatorio de Jicamarca 

(ROJ) a inicios del año 1960, iniciando sus actividades al año siguiente. Este sería el primer 

antecedente de uso de un ordenador en una actividad científica realizada en el Perú. Esto 

dio inicio a una carrera de innovación dentro de instituciones públicas y privadas respecto 

a la instalación de ordenadores a lo largo del país y la creación de centros de cómputos” 

(Quispe-Farfán, 2018, p.126). 

 

Tabla 11. “Primeros ordenadores instalados en el Perú” 

 
Nota: “*Presunto año. Fuente: “Información basada del libro TIC´S: Memoria de las tecnologías de 
la Información y comunicación en el Perú (2015)”.  
 

“Con la presencia de los ordenadores en las instituciones, estas ocupaban un lugar 

primordial para la realización de las actividades y de gran utilidad para la facilidad, eficacia 

y rapidez de las labores en la que estaban relacionadas. Para la época era muy atrayente, 

incluso se exhibió un IBM 1401 en la Feria del Pacífico de 1963, asimismo también se dio 

la primera conversación entre ordenadores desde Perú con Estados Unidos. Para las 

siguientes décadas esta nueva tecnología era un verdadero apoyo para la realización de 

Año Institución Ordenador 

1960 Radio Observatorio de 
Jicamarca 

 

1960* Fuerza Aérea del Perú Máquina tabuladora IBM 421 e IBM 305 RAMAC. 
1962 Banco Popular Mainframe IBM 1401 de 8 K. 
1962 Banco de Crédito Mainframe IBM 1401 de 8 K. 
1963 Universidad de Ingeniería IBM 1620 al año siguiente instala el primer centro de 

cómputo del país. “Laboratorio de Matemáticas”. 
1963* Universidad Federico Villarreal IBM 1130. 
1969 PUCP IBM 1130, el mismo año instala su primer centro de 

cómputo. 
1969 UNMSM  IBM 1130. 
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actividades y procesos dentro de las instituciones, dejando ser meramente científico y 

siendo de gran ayuda a los profesionales públicos y privados que podían realizar sus 

labores de una manera más fácil, con mayor velocidad y a gran escala. Para 1978, 

Petroperú y SiderPerú construyeron un laboratorio de cómputo en Chimbote, este sería el 

primer registro de descentralización de ordenadores en el Perú, fue reconocido como el 

primer centro TI del norte peruano, en esa época Chimbote era el centro de producción de 

pescado a nivel mundial, además de la producción de acero, SiderPerú necesitaba tener su 

ordenador en la ciudad, por lo cual se decide instalar su ordenador IBM 360/25 con 

unidades de disco de 40 Megas. Otras compañías que siguieron los pasos fueron AeroPerú, 

Centromin Perú, Electro Perú, Minero Perú, Sima Perú, Entel Perú, los Ministerios como el 

de Economía que gestionaba a una dependencia (ahora SUNAT) que realizaba funciones 

de control de planillas y cobro de impuestos a nivel nacional. Para la década del sesenta y 

setenta el Gobierno Militar del General Velasco Alvarado (1968-1975) había creado el 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones (1968) por Decreto Ley 17271, la Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL-PERÚ) (1969) y promulgado la Ley General de 

Telecomunicaciones (1971)” (Quispe-Farfán, 2018, p. 126-127). 

 

Con el ingreso de las telecomunicaciones al Perú, los gobiernos han procurado regular el 

sector, algunas leyes resaltantes son las siguientes: 

 

- 1916. “Se promulga el Reglamento General de Correos, Telégrafos y teléfonos” 

- 1947. Se aprueba el Reglamento General de Radiocomunicaciones. 

- 1971. Se promulga por Decreto Ley 19020, la Ley General de telecomunicaciones 

- 1993. La Ley de Telecomunicaciones, privatización de la red.  

- 1998. “Reglamento de Interconexión y los lineamientos de Política de Apertura del 

Mercado de Telecomunicaciones”. 

 

“Los primeros ordenadores que ingresaron al Perú eran de uso industrial, científico o 

económico, se debía tener conocimientos avanzados para poder utilizarlos. IBM al lanzar 

su ordenador personal en la década del ochenta, popularizó el ordenador y cualquier 

persona con un conocimiento básico podía utilizarla, pero en el país se vivía una época 

convulsionada que retrasaría su uso por parte de la población. En los ochenta, Entel-Perú 

fue la empresa que realizó actividades de desarrollo de las telecomunicaciones hasta su 

privatización en 1994, es en esta etapa aparecen las primeras centrales telefónicas digitales 
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y telefonía móvil de la mano de Telemóvil, siendo el periodo pre-digital del país” (Quispe-

Farfán, 2018, p. 128). 

 

“A inicios de los noventa, el país ingresaba a una incipiente sociedad de la información, 

Perú era una de los países latinoamericanos que aún no había adoptado una red 

informática. En respuesta a esta ausencia, en 1990 se funda la Red Científica del Perú 

(RCP), una organización sin fines de lucro que congregaba a instituciones públicas y 

privadas, en total 43 instituciones, siendo su centro la Escuela de Administración de 

Negocios para Graduados (ESAN), la organización realiza la primera conexión del Perú con 

el mundo enviando su primer correo electrónico (1991) e instala la primera cabina pública 

(1994) en el Centro Cultural de Ricardo Palma con 40 ordenadores (20 PCs y 20 Macintosh) 

daban clases de uso de herramientas de Internet, su misión era el desarrollo informacional 

de la población. Para el mismo año se privatiza Entel-Perú y la Compañía Peruana de 

Teléfonos, adoptando el nombre de Telefónica, empresa española que moderniza y 

reestructura los servicios de telecomunicaciones, además el Estado había pasado de ser 

empresario a regulador” (Quispe-Farfán, 2018, p. 128). 

 

“A inicios del milenio, la población peruana experimentó el ingreso masivo de tecnologías 

innovadoras, para el 2001 el país tenía 7.75 líneas telefónicas por cada 100 habitantes, 

4.79 PC por cada 100 habitantes y 11.5 usuarios de Internet por cada 100 habitantes, dando 

un grado de desarrollo de la Sociedad de Información de 11.99% (Yezers ka, 2003). Las 

características del país revelaban un bajo nivel de desarrollo informacional, aunque la UIT 

tenía otro tipo de mediciones, esto reflejaba que muchos hogares y personas estaban lejos 

de acceder a Internet. En respuesta a esto muchos negocios de cabina públicas empezaron 

a florecer y a cobrar el servicio de acceso a Internet por un precio que dependía de la zona 

donde se habitaba. Para el año 2006, Perú de ser uno de los países de la región con 

penetración de Internet más bajo, paso a ser el segundo en la región, Telefónica celebraba 

las 406 mil conexiones que se habían realizado ese año, el motivo fue que muchas familias 

vieron una oportunidad de negocio en espacios públicos de Internet y esto generó la 

creación de cabinas públicas por todas las ciudades del país, a pesar de que ya estaba en 

declive, para ese año se contaba con  33,000 cabinas públicas que eran en su mayoría 

negocios familiares en todo el país (La República, 2006). A pesar de que su rentabilidad 

estaba bajando y a medida que la economía peruana iba mejorando, pronto empezaron a 
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instalarse más conexiones a los hogares y muchos contrataban conexiones de Internet a 

través del móvil” (Quispe-Farfán, 2018, p. 129).  

 

En el 2001, el gobierno peruano concientizado por el avance tecnológico y el proceso de 

sociedad de información en el mundo, crea la “Comisión Multisectorial para Masificar el uso 

de Internet” delegada para la formulación de un “Plan de Acción Nacional”, presentó lo que 

sería la primera agenda digital del Perú, el documento “e-PERÚ: Propuestas para un Plan 

de Acción para el Acceso Democrático a la Sociedad Global de la Información y el 

Conocimiento”.  

 

“En el 2003, el Gobierno peruano creó mediante la Resolución Ministerial Nº 181-2003-

PCM, la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información 

(CODESI), con el fin de alinear su desempeño con los procesos globales de inserción en la 

Sociedad de la Información. El 2005, la comisión publica Plan de Desarrollo de la Sociedad 

de la Información en el Perú- Agenda Digital Peruana donde presenta un diagnóstico y un 

plan de desarrollo en base a objetivos específicos. Para fines de la década 2000, se cuenta 

con legislaciones de gobierno electrónico y se había reestructurado la comisión. En el 2011, 

se aprueba el plan de desarrollo de la sociedad de la información – Agenda Digital 2.0” 

(Quispe-Farfán, 2018, p. 129). 

 

“Para ilustrar el contexto actual que experimenta el Perú, se muestran datos básicos del 

país, tales como económicos, educativos y sociales para entender el escenario en el que 

prospera la sociedad peruana respecto al efectivo uso de las tecnologías de la información 

y la base de su desarrollo, el conocimiento” (Quispe-Farfán, 2018, p. 129). 

 

4.1.3. Situación general en el Perú 

 

El Perú experimentó diversos cambios sociales, económicos y políticos a través de su 

historia. Durante la época colonial, bajo el poder del virreinato, el desarrollo del 

conocimiento de la ciencia y tecnología no era favorecida en su propagación. En 1821, con 

el inicio de la república, el país pasó por diversos gobiernos democráticos, dictaduras civiles 

y militares que postergaron el ingreso a una sociedad basada en el conocimiento. Esto fue 

reemplazado por ideas escasamente estructuradas donde prevalecían doctrinas políticas e 

ideológicas, el cuál polarizó al país y eligió el rumbo y las prioridades de toda una nación.  
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En 1980, finalizado el “Gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas (FFAA)” liderado 

por el presidente de facto, el militar Francisco Morales Bermúdez, se convocó a elecciones 

generales democráticas después de redactada la Constitución del 7929. En los siguientes 

años, se inició el conflicto armado interno30 o época de terrorismo, que ocasionó una crisis 

económica y política, esto convulsionó a todo el país en la década de los ochenta, y se 

extendió hasta los noventa, década en el cual se efectuó el golpe de Estado y la aprobación 

de la Constitución del 9331. De esta manera, el país entraba de una forma poco organizada 

y planificada al siglo XXI, en la que tuvo que adaptarse al acelerado proceso de desarrollo 

tecnológico que se estaba viviendo, con gran retraso en la infraestructura tecnológica y la 

conectividad. 

 

“Perú es una república democrática con su capital Lima, está ubicada en la parte centro 

occidental de América del Sur. El país tiene una extensión de 1 285 215.6 Km2, dividida en 

tres regiones naturales: la costa, sierra y selva; Según datos, Perú cuenta con una población 

de 31,826,000 de personas donde la población urbana es de 77% y la rural es de 23%, y 

según sexo la población está contenida por varones (50.1%) y de mujeres con (49.9%), con 

una población joven menor a 39 años y con una esperanza de vida de 75 años y la ciudad 

más poblada es Lima Metropolitana con una población de 10,209,000 personas (CPI, 2017). 

Según estimaciones de CEPAL (2016), para el 2020 el Perú estará habitada por 33,315,000 

de personas y aún mantendrá una población joven en el rango de 0 a 40 años” (Quispe-

Farfán, 2018, p. 129), como lo indica la tabla 12. 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Constitución que dio paso al retorno de la democracia en el Perú, redactado por la Asamblea 
Constituyente de 1978. 
30 Esta denominación se encuentra en Informe Final de la “Comisión de la Verdad y Reconciliación 
(CVR)”, realizada el 2003 y reeditada el 2008. Donde se estima que más de 60000 peruanos/as 
fueron víctimas de este conflicto (entre muertos y desaparecidos) entre 1980 al 2000. Mayor 
información en: http://idehpucp.pucp.edu.pe/lista_publicaciones/informe-final-de-la-comision-de-la-
verdad-y-reconciliacion-version-en-cinco-fasciculos/  
31 Constitución actual. Redactada por el Congreso Constituyente Democrático en 1992, convocada 
después de la disolución del Congreso mediante un autogolpe realizado por el Ing. Alberto Fujimori. 
Aprobado mediante referéndum en 1993. 

http://idehpucp.pucp.edu.pe/lista_publicaciones/informe-final-de-la-comision-de-la-verdad-y-reconciliacion-version-en-cinco-fasciculos/
http://idehpucp.pucp.edu.pe/lista_publicaciones/informe-final-de-la-comision-de-la-verdad-y-reconciliacion-version-en-cinco-fasciculos/
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Tabla 12. “Perú: Estimaciones y proyecciones de la población de ambos sexos y grupos 
quinquenales de edad, 2005-2020” 

Sexo y grupos de edad 

2005   2010   2015   2020   

V. Abs. % V. Abs. % V. Abs. % V. Abs. % 

Total 27 615 100.0 29 379 100.0 31 383 100.0 33 315 100.0 

0-4 2 961 10.7 2 951 10.0 3 021 9.6 2 972 8.9 

5-9 2 890 10.5 2 866 9.8 2 905 9.3 2 990 9.0 

10-14 2 899 10.5 2 808 9.6 2 829 9.0 2 881 8.6 

15-19 2 833 10.3 2 853 9.7 2 777 8.8 2 801 8.4 

20-24 2 576 9.3 2 765 9.4 2 810 9.0 2 741 8.2 

25-29 2 385 8.6 2 492 8.5 2 714 8.6 2 768 8.3 

30-34 2 076 7.5 2 312 7.9 2 444 7.8 2 671 8.0 

35-39 1 867 6.8 2 020 6.9 2 269 7.2 2 404 7.2 

40-44 1 614 5.8 1 813 6.2 1 979 6.3 2 230 6.7 

45-49 1 320 4.8 1 561 5.3 1 771 5.6 1 939 5.8 

50-54 1 090 3.9 1 268 4.3 1 516 4.8 1 726 5.2 

55-59 860 3.1 1 041 3.5 1 220 3.9 1 464 4.4 

60-64 679 2.5 807 2.7 986 3.1 1 159 3.5 

65- a más 1 565 5.7 1 821 6.2 2 142 6.8 2 569 7.7 

Fuente: “Elaboración propia a partir de los datos de CEPAL (2016)” 

 

“La organización territorial del Perú se divide en regiones y departamentos además de 

provincias y distritos, cuenta con 24 departamentos y una provincia constitucional, 

administrados por los gobiernos regionales. En Perú el 87.8% de la población tiene como 

lengua materna el castellano, mientras que el quechua es de solo un 11.4%, aymara un 

0.4% y otra lengua nativa 0.2%” (Quispe-Farfán, 2018, p. 130). (Ver figura 49). 

 

 

Figura 49. “Porcentaje de población por lengua materna en el Perú. Nota: Censos Nacionales 1961, 
1972, 1993 y 2007 de empadronamiento Distrital de Población y Vivienda (SISFHO) 2013”. Fuente: 
Sánchez (2015) 
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“El analfabetismo es otro problema que influye en el desarrollo del país, Perú tiene una tasa 

de 6.3% de la población de 15 años a más que no sabe leer ni escribir, según el área de 

residencia, las áreas rurales tienen una tasa de 15.7% de analfabetismo a diferencia de las 

zonas urbanas que cuentan con una tasa de 3.7%. Otro aspecto a tomar en cuenta es el 

nivel de educación de toda la población peruana, según datos el 4.3% no cuentan con 

ningún nivel educativo, el 21.9% tiene nivel primario, el 44.4% posee un nivel secundario, 

el 12.9% con un nivel superior no universitario y el 16.5% cuenta con una población con un 

nivel de educación superior universitario incluyendo los estudios de posgrado, esto en base 

a la población mayor de 15 años a más (INEI, 2015b)” (Quispe-Farfán, 2018, p. 131). 

 

La economía del Perú ha variado a través de los años al igual que las actividades, desde la 

industrialización de los años sesenta y setenta, la hiperinflación y crisis social de los 

ochenta, además de ser una economía basada en industrias extractivas mineras y 

pesqueras en los noventa, fueron causa de estancamiento en el país. Actualmente, la 

actividad económica está basada en área de minería, turismo y pesca como las actividades 

más explotadas en el país.  

 

“La actividad económica, el Perú sobresale en los sectores de servicios y manufacturera, 

siendo el área de minería, turismo y pesca como las actividades más explotadas en el país. 

El Producto Bruto Interno per cápita registró un crecimiento continuo a través de la última 

década, atrás quedo la gran crisis del 2008, Perú desde el 2010 ha tenido un incremento 

sostenido en su PBI, siendo para este 2016 de 6.045,65 (miles de millones de dólares) 

situándolo en un nivel de desarrollo medio bajo (Banco Mundial, 2018)” (Quispe-Farfán, 

2018, p. 131). 

 

“A pesar de esto en los últimos años el ingreso per cápita mensual no ha aumentado, 

teniendo ingresos promedio muy diferenciado entre las regiones: Costa (S/. 1136), Sierra 

(S/.731) y Selva (S/.677), siendo un país con una población de retribuciones medio bajos, 

el 20.7% de peruanos es pobre y de aquellos, 3.8% viven con menos de S/.176 soles 

mensuales (canasta básica alimentaria), es decir viven en extrema pobreza. Los datos 

también  revelan una gran desigualdad por regiones donde las zonas rurales tiene un 48.3% 

de pobreza en comparación con las zonas urbanas con 13.9% (INEI, 2017b), está clara 

desigualdad entre los habitantes del país, es debido en gran parte a la centralización que 
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ha conllevado a que ciudades como la capital del Perú: Lima, tenga mayor desarrollo frente 

a las demás ciudades del país” (Quispe-Farfán, 2018, p. 131-132). 

 

El Perú afronta diversos obstáculos sociales y económicos que ha tenido por un largo 

tiempo, es una denominada economía emergente, la industria y la innovación no es un 

sector donde sobresalga, esto debido a la falta de inversión pública en sectores clave como 

la educación, salud y trabajo. La centralización también es un grave problema que ha 

llevado a que la población se traslade desde las regiones hacia la capital, porque las 

ciudades del interior del país no cuentan con oportunidades para su población.  

 

La corrupción y el ruido político nos han llevado a un retraso, como el caso de “Odebrecht” 

y “Lavajato” donde incluso participan empresas y redes de corrupción en el aparato judicial 

como los bautizados “Cuellos blancos”; la informalidad y la falta de trabajo, el cual ocasiona 

desempleo y subempleo siendo perjudicados los más jóvenes y la población en situación 

de pobreza por la falta de capacidades y educación. Otro problema es la mala distribución 

de los recursos, un ejemplo es Cajamarca, una provincia que posee el yacimiento de oro y 

plata “Mina Yanacocha” más importante de América Latina, pero es una de las regiones 

más pobres del país; sumado a los conflictos sociales y medioambientales que ocasiona.  

 

Este es el gran reto que nuestras instituciones, gobiernos, líderes sociales y la población 

peruana tiene que afrontar, si es que se quiere, el tal anhelado progreso y cumplir esa visión 

de país tan esperada como la que se expresa en el “Plan Nacional Estratégico de Ciencia, 

Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano”, en la “Agenda 

2.0” y el “Plan Bicentenario”. 

 

4.1.4. Cifras de la Sociedad de la información en el Perú 

 

Según UIT (2017a), “Estados Unidos encabeza el índice con 8.18 en la región Americana, 

y en Sudamérica, Uruguay es el país que está mejor posicionado en el ranking con un IDT 

de 7.16, ubicado en el puesto N° 42 en el ranking mundial. Perú tiene un IDT de 4.85, y se 

ubica en el puesto N° 96 a nivel mundial de 176 países que componen la lista y el 21 en la 

región América” (Quispe-Farfán, 2018, p. 132) (Tabla 13). 
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Tabla 13. “Ranking Regional - IDT en América 2017” 

  
IDT 2017 
Ranking País 

Valor IDT 
2017  

IDT 2016 
Ranking 

Valor IDT 
2016  

1 16 Estados Unidos 8.18 15 8.13 

2 29 Canadá 7.77 26 7.64 

3 34 Barbados 7.31 37 7.11 

4 37 St. Kitts y Nevis 7.24 35 7.18 

5 42 Uruguay 7.16 48 6.75 

6 51 Argentina 6.79 52 6.68 

7 56 Chile 6.57 59 6.28 

8 57 Bahamas 6.51 58 6.29 

9 60 Costa Rica 6.44 57 6.29 

10 66 Brasil 6.12 67 5.89 

11 68 Trinidad & Tobago 6.04 71 5.71 

12 73 Granada 5.8 77 5.39 

13 76 Antigua & Barbuda 5.71 76 5.48 

14 77 Dominica 5.69 69 5.76 

15 82 St. Vincent y las Grenadinas 5.54 80 5.27 

16 84 Colombia 5.36 84 5.12 

17 86 Venezuela 5.17 82 5.22 

18 87 México 5.16 90 4.87 

19 88 Surinam 5.15 94 4.77 

20 94 Panamá 4.91 93 4.8 

21 96 Perú 4.85 97 4.61 

22 97 Ecuador 4.84 101 4.52 

23 98 Jamaica 4.84 96 4.63 

24 104 Sta. Lucia 4.63 99 4.53 

25 106 Rep. Dominicana 4.51 107 4.26 

26 112 Bolivia 4.31 115 3.84 

27 113 Paraguay 4.18 111 4.02 

28 119 El Salvador 3.82 117 3.62 

29 120 Belice 3.71 120 3.54 

30 124 Guyana 3.44 121 3.44 

31 125 Guatemala 3.35 125 3.19 

32 129 Honduras 3.28 126 3.14 

33 130 Nicaragua 3.27 132 2.85 

34 137 Cuba 2.91 135 2.8 

35 168 Haití 1.72 168 1.63 

Nota: “Este es el último ranking IDT con la metodología antes expuesta”. Fuente: UIT (2017a)  

 

“El resultado del índice se conforma por sub-índices, el país tiene como subíndice de acceso 

a las TIC de 4.90, un subíndice utilización de las TIC de 3.96 y un subíndice de aptitudes 

de las TIC de 6.54” (Quispe-Farfán, 2018, p. 133).  
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Tabla 14. Tabla comparativa de IDT Mundo-Perú, 2016-2017 

  Mundo Perú 

Ranking IDT 2017 - 96 

Ranking IDT 2016 - 97 

Valor IDT 2017 5.11 4.85 

Valor IDT 2016 4.94 4.61 

IDT Acceso a las TIC - índice 5.59 4.9 

1. “Suscripciones a telefonía fija por cada 100 habitantes” 13.57 9.74 

2. “Suscripciones a la telefonía móvil por cada 100 habitantes” 101.53 117.06 

3. “Ancho de banda de Internet internacional (bit/s) por usuario de Internet” 74464 33314.69 

4. “Porcentaje de hogares con ordenadores” 46.61 33.47 

5. “Porcentaje de hogares con acceso a Internet” 51.46 26.37 

IDT Utilización de las TIC - índice 4.26 3.96 

6. “Porcentaje de personas que utilizan Internet” 45.91 45.46 

7. “Suscripciones de banda ancha fija (por cable) por cada 100 habitantes” 12.39 6.72 

8. “Suscripciones activas de banda ancha móvil por cada 100 habitantes” 52.23 62.04 

IDT aptitudes de las TIC - índice 5.85 6.54 

9. “Años promedio de escolaridad” 8.52 9 

10. “Tasa bruta de matrícula secundaria” 84 95.74 

11. “Tasa bruta de matrícula terciaria” 38.69 40.51 

Fuente: UIT (2017a) 

 

Con este análisis tenemos los siguientes resultados: 

 

a) “Acceso a las TIC” 

 

- “Perú tiene un 9.74 líneas suscritas de telefonía fija por cada 100 habitantes, esto por 

debajo de la media mundial que es 13.57. Aunque es una tendencia el descenso de 

suscripciones a telefonía fija. 

- La suscripción a telefonía móvil es de 117.06 líneas por cada 100 habitantes, es un 

indicador alto, está por encima de la media que es 101.53. La población peruana sigue 

suscribiéndose a algún servicio móvil para su comunicación y acceso a Internet. 

- El término ancho de banda de Internet internacional se refiere a la capacidad total 

utilizada del ancho de banda de Internet internacional, en megabits por segundo 

(Mbit/s). En Perú se cuenta con 33 314.69 bit/s, está por encima de la media. 

- Los hogares con computadora se limitan solo a 33.47% en el caso peruano, y de 

hogares con acceso a Internet 26.37%, muy por debajo de la media mundial 46.61% y 

51.46%” (Quispe-Farfán, 2018, p. 133). 
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Figura 50. “Acceso a telefonía fija vs telefonía móvil, a nivel regional, 2017”. Fuente: “Elaboración 

propia a partir de datos de la UIT, 2017” 

 

b) “Utilización de las TIC” 

 

- “Según cifras, Perú tiene a 45.96% de su población conectada a Internet, esto es casi 

el promedio mundial. 

- Tiene 6.72 líneas suscritas a banda ancha fija por cada 100 habitantes, esto demuestra 

muy pocos abonados a esta tecnología, está muy por debajo de la media 12.39. 

- Si bien los abonados por banda ancha fija son escasos, los abonados de líneas a la 

banda ancha móvil por cada 100 habitantes son elevado, indica 62.04 líneas muy por 

encima de la media 52.23” (Quispe-Farfán, 2018, p. 134). 
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Figura 51. “Abonados a la banda ancha fija vs la banda ancha móvil, nivel regional, 2017”. Fuente: 

“Elaboración propia a partir de datos de la UIT, 2017” 

 

c) “Aptitudes de las TIC” 

 

- “Los años promedio de escolaridad en Perú es de 9 años que se componen en muchos 

casos, de la educación básica: primaria y secundaria. 

- La tasa bruta de matrícula secundaria es de 95.74%, sobrepasa la media de 84%. 

- La tasa bruta de matrícula terciaria es próxima a la media, Perú tiene el 40.51% de su 

población matriculada en algún estudio superior” (Quispe-Farfán, 2018, p. 135). 

 

A. Características de los “usuarios de Internet en el Perú” 

 

“En el contexto actual, la sociedad al estar conectada a Internet y tener acceso a la web 

social, ha desarrollado nuevas habilidades y capacidades para el uso de herramientas 

tecnológicas relacionadas a sus actividades cotidianas” (Quispe-Farfán, 2018, p.135).  

 

“Los datos del segundo trimestre del 2017 en el país reflejaba que, por cada 100 hogares 

en 92 existía al menos una tecnología de información y comunicación, las personas que 

utilizaban más estas tecnologías eran personas con mayor nivel de educación (99.1%), al 

contrario de las personas que solo contaban con el nivel primario (81.3%). Respecto al uso 

de telefonía fija y móvil es la misma tendencia en el mundo, solo el 26.7% accede a telefonía 
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fija mientras que el 89.5% posee el servicio móvil, aunque las zonas rurales del país aún 

están rezagadas, se cuenta con el uso de telefonía fija solo un 0.9% mientras el uso del 

móvil representa el 76.3%. Lima Metropolitana sigue siendo una de las ciudades más 

conectadas y con mayor uso de tecnologías de información y comunicación, de cada 100 

hogares en 94 existe una persona que tiene un móvil. Respecto al uso de Internet, se tiene 

que el 49.7% de la población mayor de 6 años accede a Internet por los diversos 

dispositivos informáticos, la población tanto femenina (46.6%) como masculina (52.9%) 

usan Internet, y la población más joven es la más asidua consumidora, el 78.3% de la 

población comprendida entre 19 y 24 años consume Internet, y 68.7% de la población 

comprendida entre 12 y 18 años es asiduo internauta (INEI, 2017c). Definitivamente, en el 

país el nivel de uso de tecnologías de información no es la más óptima, en parte debido a 

las pocas habilidades tecnológicas e informacionales de la población y la ausencia de 

políticas públicas de fomento de los mismos; otras de las causas es también los escasos 

ingresos económicos de las familias; sumado todo, provoca una brecha digital cada vez 

mayor. Asimismo, el uso de Internet entre la población de zonas urbanas y rurales tienen 

una amplia desigualdad, evidenciando que casi el panorama no ha cambiado en un año 

para las zonas rurales” (Quispe-Farfán, 2018, p. 135-136), como lo indica la tabla 15. 

 

Tabla 15. Perú: Personas que hacen uso de Internet, según área de residencia 

Área de residencia 
Abr.-May.-

Jun. 2016 

Abr.-May.-

Jun. 2017 

P/ 

Variación 

(puntos 

porcentuales) 

Total 48.2 49.7 1.5** 

Lima Metropolitana 67.1 71.4 4.3** 

Resto Urbano* 52.4 52.9 0.5 

Área rural 13.5 13.5 0.0 

Nota: “Población de estudio >= 6 años. P / Preliminar. *No incluye Lima Metropolitana. **La diferencia 
es muy altamente significativa, con un nivel de confianza del 99%.” Fuente: INEI (2017c). 

 

“En el Perú se estima que 13 millones de peruanos son internautas (entre 8 a 70 años), el 

internauta peruano promedio es hombre/mujer, soltero de 29 años del Nivel 

Socioeconómico (NSE) C, que trabaja y estudia. De estos 13 millones, 6 millones se ubican 

en Lima Metropolitana, el Internet en casa varía, así como el perfil promedio del internauta 

referente al NSE al que pertenece, en el Perú urbano el 56% tiene Internet inalámbrico en 

sus hogares, siendo Lima Metropolitana con el mayor porcentaje con 67% de casas con 

Internet. Dentro del NSE A,  la más alta económicamente, el 93% es internauta a diferencia 
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del NSC E, la más baja, con solo 38% de internautas (ver figura 52) (IPSOS-PERÚ, 2017)” 

(Quispe-Farfán, 2018, p. 136). En el Perú urbano, hay 11,700 millones de internautas entre 

8 a 70 años, el uso del móvil para acceder a Internet es el más amplio a diferencia del 

ordenador, con un 64% y 13%, respectivamente; y el 90% tiene un perfil en una red social 

(IPSOS-PERÚ, 2018). 

 

 

Figura 52. “Internautas por nivel socioeconómico en el Perú”. Fuente: IPSOS-PERÚ (2017) 

 

Según INEI (2019b), la población que accede más a Internet son los grupos comprendidos 

entre “edades de 12 a 18 años” (68.5%) y de “19 a 24 años” (78.6%); además las mujeres 

(45.9%) acceden menos a diferencia de los hombres (51.5%). Una información relevante 

también es la de la población por tipo de nivel educativo y por lengua nativa; según datos, 

las personas que hablan otra lengua nativa que no sea la castellana (quechua, aimara y 

otras) solo hacen uso el 17.7%, por otro lado las personas que tienen como idioma nativo 

el castellano es de un 55%, esto es una abrumadora diferencia; respecto a la instrucción el 

que accede a Internet en su mayoría son las personas con educación superior universitaria 

con un 90.6%, los siguen los de educación superior no universitaria con un 77%, secundaria 

con un 53.1% y los que tienen nivel primario con solo un 19.1%; otra clara diferencia y muy 

amplia siguiendo estas variables.  

 

El dispositivo móvil es el más usual entre los internautas peruanos; “la actividad más 

realizada es la comunicación” (88.5%), “obtener información” (87.6%) “y la actividad que se 

ha extendido a lo largo de una década ha sido la de entretenimiento y ocio, ascendiendo 

del 35.8% en el 2007” a 79.6% en el 2017, “los peruanos están consumiendo más 

actividades interactivas como escuchar música, leer en digital, ver películas y jugar en línea. 

Aún no se desarrolla la actividad de venta y compra por vía online y realizar transacciones 

financieras, quizás por la inseguridad de la red y la desconfianza de los usuarios” (Quispe-

Farfán, 2018, p. 137). “Por otro lado, el nivel de uso de tecnologías por parte de entidades 
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públicas va en aumento facilitando a los ciudadanos agilidad en gestionar sus solicitudes, 

reclamos, trámites y demás procedimientos con las instituciones, por tanto el número de 

usuarios va incrementando con lo indica la siguiente tabla, desde el 2007 con 2.4%” 

(Quispe-Farfán, 2018, p. 137) a un 8.8% en el 2017. 

 

Tabla 16. Población peruana que usa Internet por tipo de actividad que realiza, evolución 2007-
2017 

 
Nota: Población de estudio >= 6 años. Fuente: INEI (2018b) 
 

 

“Los internautas han incrementado su uso en muchas actividades, uno es la constate 

comunicación vía redes sociales. A razón de estos datos, el estudio Perfil del usuario de 

redes sociales 2016, identifica que el 33% de los peruanos tiene una cuenta en alguna red 

social, el usuario asiduo es joven, el promedio es un(a) hombre/mujer de 26 años, soltero 

que pertenece al NSE C, además estudia y trabaja (IPSOS-PERÚ, 2016). En la actualidad 

se ha incrementado el porcentaje de las personas que están conectadas a las diversas 

redes sociales, el uso de mensajería instantánea es muy extendido y el conocimiento de 

herramientas para almacenar videos, fotografías, nube digital, compra y venta de productos 

por Internet, son reconocidos por la población internauta” (Quispe-Farfán, 2018, p. 138). 

Año

Comunicarse (e-

mail, chat, 

llamadas por 

Skype, 

WhatsApp, 

Facebook, 

Twitter, etc.)

Obtener 

información

Actividades de 

entretenimiento 

(juegos de video, 

obtener 

películas, 

música, videos, 

escuchar radio, 

leer periódico, 

Operaciones 

en banca 

electrónica y 

otros 

servicios 

financieros

Educación 

formal y 

actividades 

de 

capacitación

Transacciones 

(interactuar) con 

organizaciones 

estatales, 

autoridades 

públicas

Comprar 

productos 

y/o servicios

Vender 

productos y/o 

servicios 

(Mercado Libre, 

OLX, Facebook, 

etc.)

Otros

2007 74.4 79.1 35.8 3.8 7.4 2.4 1.8 … …

2008 74.8 84.6 45.4 4.5 9 3.5 2.2 … …

2009 75.7 88.5 60.2 6.7 13.7 5.8 3.4 … …

2010 75.4 91.3 63.9 5.7 10.5 6.5 3.2 … …

2011 75.9 91.6 66.2 5.6 8.8 6.6 3.6 … …

2012 78.4 92.7 67.1 5.9 8.3 6.4 4 … …

2013 80.1 93.1 66.8 5.2 7.5 4.8 3.8 … …

2014 83.2 93.1 66.8 5.5 6.9 5.4 4.2 … …

2015 84.6 87 73.6 7.4 7.4 6.3 5 2.9 2.7

2016 86.5 85.6 75.5 7.6 8.1 8.4 6.1 3.1 8

2017 88.5 87.6 79.6 7.5 7.2 8.8 6.6 2.8 10.6
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Figura 53. “Penetración de las redes sociales en el Perú. Nota: Encuesta de opinión urbana realizada 
del 17 al 20 de septiembre del 2016 a 1138 personas mayores de 18 años residentes de los 17 
departamentos del país. Fuente: GFK (2017)”. *Margen de error: +/- 2.8 % 
 

 

“Según el gráfico, Facebook es la red social más usada, seguido por Youtube y Whatsapp, 

con frecuencia se usa para comunicarse, compartir imágenes, informarse de noticias y 

observar videos. En relación al sector editorial digital ha crecido muy poco, cuando en otras 

regiones las ventas de libros digitales es una compra habitual entre los lectores, en  Perú, 

recién en el 2014 se instaló la primera tienda de libros electrónicos Peruebooks.com, esta 

industria editorial ha sido lenta a pesar de tener librerías virtuales, el consumo de E-books 

es mínima. En el estudio Libros y hábitos de lectura reflejó que solo el 27.9% de los 

internautas peruanos conocía el libro digital E-book, en su mayoría los más jóvenes y una 

parte de esta población ha leído total o en gran parte libros de este formato, a pesar de que 

la población tiene mayor alcance a los móviles para acceder a libros digitales, esta práctica 

no es masiva (IOP. PUCP, 2015)” (Quispe-Farfán, 2018, p. 139). 
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Figura 54. “Conocimiento sobre el libro electrónico, E-Book o libro en formato digital. Nota: Encuesta 
basada en una muestra de 1182 personas que saben leer, segmentada en grupo de edades, nivel 
socioeconómico y ámbito donde habita la persona encuestada”. Fuente: IOP. PUCP (2015) 
 

“Según el gráfico podemos afirmar que los lectores en formato digital son los del grupo de 

18 a 29 años, son de NSE A/B y habita en Lima/Callao, por otro lado, son las personas con 

mayor edad y de NSE bajo, del interior rural, la población que menos conocimiento tiene 

sobre el libro digital. Además, IOP.PUCP (2015), reveló que el 23.3% ha leído en varias 

ocasiones un libro digital o similar. Dentro de los datos de prensa digital los lectores tienen 

un porcentaje muy bajo, los periódicos se leen todavía en papel con un porcentaje alto que 

representa un 92.9% a diferencia de la digital con el 2.9%, en revistas el panorama es 

similar, los peruanos leen revistas en formato papel 89.2% y en formato digital solo el 4.6%. 

Esto revela que aún el lector peruano no está entre sus opciones utilizar otras fuentes para 

leer, persiste su afán de la lectura tradicional, esto quizás por una pobre industria editorial 

digital en la región, deficiencia en la enseñanza de la alfabetización informacional y demás 

factores socioeconómicos hacen que aún estemos en un grado muy bajo en estas 

prácticas” (Quispe-Farfán, 2018, p. 140). 

 

* * * * * 
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Definitivamente los datos expuestos sobre sociedad de conocimiento en el Perú revelan 

una visión de los avances y la situación actual del país. “Las cifras de este análisis 

demuestran que la telefonía fija y la banda ancha fija son las de menos abonados, la 

telefonía móvil y la banda ancha móvil son los más usados por la población mundial, aunque 

se observa la gran diferencia entre países desarrollados con los países en vías de desarrollo 

y los menos adelantados. Perú se encuentra en esa misma dinámica, siendo la telefonía 

móvil y la conexión por móvil el acceso que tienen los peruanos para estar conectados, 

según los subíndices que propone la UIT, el nivel de acceso (4.96) y uso de tecnologías 

(3.96) alcanzando un desarrollo bajo, por otro lado, un subíndice de aptitudes de las TIC de 

6.54 que está por encima de la media” (Quispe-Farfán, 2018, p. 140-141). 

 

“El internauta peruano emplea Internet para búsquedas de información y comunicación 

principalmente, a su vez para actividades de entretenimiento. Es usuario de Facebook, 

Youtube y utiliza el medio de mensajería instantánea móvil: Whatsapp en la mayoría de la 

población. El nivel de conocimiento de libros digitales es bajo, solo el 27.9% de la población 

tiene conocimiento, lectores digitales alcanzan un nivel muy bajo” (Quispe-Farfán, 2018, p. 

141). 

 

“La población más conectada y con mejores habilidades tecnológicas es la que tiene un 

nivel educativo  alto, además de estar en una buena posición socioeconómica. El resto de 

la población aún se mantiene fuera del alcance de los beneficios, o es escasa su 

participación en la sociedad de la información, el reto es solucionar las desigualdades 

sociales, económicas y educativas. Para alcanzar las metas propuestas en este sector es 

insuficiente el crecimiento económico sostenible sin políticas dirigidas a la población menos 

favorecida. También podemos concluir que el problema de la inequidad socioeconómica, la 

falta de educación digital e informacional, la falta de construcción ciudadana, conciencia 

política e integración cultural son causa directa que impiden la plena integración en la 

sociedad de la información y conocimiento” (Quispe-Farfán, 2018, p. 141). 

 

“A pesar de los esfuerzos de los gobiernos que han pasado en las últimas décadas aún no 

han tenido un gran alcance en el desarrollo digital e informacional de la población como se 

ha podido revelar en los informes de la UIT, INEI y demás instituciones que miden el alcance 

de éste. La respuesta es apostar por la continuidad de las políticas públicas dirigidas hacia 

una sociedad del conocimiento, del que solo unos cuántos está aprovechándolo pero que 
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se hace esperar para una gran parte de la población peruana” (Quispe-Farfán, 2018, p. 

141). 

 

4.2. Biblioteca Nacional del Perú – Sistema Nacional de Bibliotecas 

 

Desde su creación en 1821, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) ha sido uno de los centros 

líderes en las políticas de cultura y educación del país, tiene una larga trayectoria, 

cumpliendo su papel de repositorio del patrimonio cultural del Perú. “Es un organismo 

público ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura y es el ente rector del Sistema Nacional de 

Bibliotecas (SNB)” (BNP, 2019b). Además, es centro de servicio público a través de la gran 

biblioteca pública de Lima y sus cinco estaciones de bibliotecas públicas que garantizan y 

facilitan el acceso al conocimiento a todos los ciudadanos.  

 

Según «Ley N° 30570 - Ley General de la Biblioteca Nacional del Perú» (2017), en el art. 4 

señala, son “fines esenciales de la Biblioteca Nacional del Perú”, los siguientes: 

 

a. “Identificar, preservar, defender, investigar y difundir el patrimonio bibliográfico, 

digital y en cualquier otro soporte, peruano y peruanista, así como lo más 

representativo de la cultura universal que se encuentre en cualquier lugar del 

territorio nacional. 

b. Crear y promover la multiplicación de espacios físicos y entornos virtuales donde 

las personas puedan acceder a recursos relevantes y pertinentes de información y 

conocimiento para su desarrollo personal durante toda la vida y el de su comunidad. 

c. Contribuir a desarrollar y consolidar una sociedad democrática, inclusiva, 

intercultural, competitiva y sostenible.” (Ley N° 30570, 2017). 

 

Tiene como Política Institucional lo siguiente: “Implementar el Sistema Nacional de 

Bibliotecas como una red en la cual las bibliotecas, de acuerdo a estándares de calidad, 

promueven el acceso y uso del material documental-bibliográfico; contribuyendo al 

desarrollo humano y la innovación con enfoque inclusivo e intercultural”; y cómo misión 

institucional: “Garantizar el acceso a la información para la investigación, desarrollo 

científico y tecnológico, y disfrute del ciudadano”. 
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Mediante «Ley N° 30034 - Ley de Sistema Nacional de Bibliotecas» (2013), en el artículo 1 

dispone lo siguiente: “Créase el Sistema Nacional de Bibliotecas como instrumento de 

gestión pública para el establecimiento de estándares de calidad, eficacia y eficiencia 

durante la prestación de los servicios brindados a la ciudadanía por las bibliotecas a cargo 

del Estado”. Asimismo, en el artículo 2, de la Ley 30034, tiene como finalidad: 

 

“…la integración técnica de su gestión y el aseguramiento de la calidad en sus 

servicios de acceso al conocimiento, a la cultura y a la información, propiciando para 

ello el funcionamiento de bibliotecas organizadas en todo el territorio nacional y la 

optimización del uso de sus servicios y recursos bibliográficos, dentro de la política 

pública de inclusión social, de construcción de la ciudadanía y de desarrollo 

humano” (Ley 30034, 2013, p. 496507). 

 

El Sistema Nacional de bibliotecas es un sistema funcional del Estado según la tipificación 

de la “Ley Orgánica del poder ejecutivo N° 29158”, el cual asegura el “cumplimiento de los 

fines públicos y la participación de otras entidades del Estado”. Asimismo, en el art. 2 del 

“Reglamento de la Ley N° 30034 - Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas" (2014) confirma 

su sistema funcional, expresando lo siguiente: 

 

El SNB es un mecanismo funcional de gestión pública, integrado por las bibliotecas 

a cargo del Estado, entendidas éstas como espacios públicos de acceso a la cultura, 

al conocimiento y a la información, a través de servicios bibliotecarios públicos y 

gratuitos, estableciendo y aplicando para ello estándares de calidad, eficacia y 

eficiencia establecidos por el SNB. Las bibliotecas integrantes del SNB cumplen un 

papel estratégico en el desarrollo social, cultural y económico de la sociedad; en tal 

sentido, su creación y desarrollo es de necesidad e interés público y su 

sostenibilidad debe entenderse como una inversión social. 

 

La Biblioteca Nacional tiene la siguiente estructura orgánica (2019): 
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Figura 55. Organigrama de la Biblioteca Nacional del Perú. Fuente: BNP (2019b) 

 

El sistema está conformado por la Biblioteca Nacional (ente rector), “los centros 

coordinadores regionales, las bibliotecas públicas regionales, provinciales, distritales y de 

centros poblados”, así también las bibliotecas de organismos públicos y escuelas públicas. 

La estructura del SNB propuesta por la Dirección de desarrollo de políticas bibliotecarias 

(DDPB) es mediante tres coordinaciones, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 56. Estructura del Sistema Nacional de Bibliotecas del Perú. Nota: Elaborada por la DDPB. 

Fuente: BNP (2019b) 

 

En estos últimos años, la Biblioteca Nacional ha logrado establecer leyes y reglamentos en 

beneficio de las bibliotecas del país. Respecto a la creación y sostenibilidad de las 

bibliotecas, en el art. 4 del “Reglamento de la Ley N° 30034 - Ley del Sistema Nacional de 

Bibliotecas" (2014). Expresa lo siguiente:  

 

Los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, distritales y de centros 

poblados deben asegurar la creación y sostenibilidad de por lo menos una 

biblioteca en su localidad, en concordancia con el artículo 47, literal o) de la Ley 

N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, artículo 82, numeral 11 de la Ley 

N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y conforme a las normas técnicas 

establecidas por la Biblioteca Nacional como ente rector del SNB. 

 

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE 

POLITICAS BIBLIOTECARIAS – DDPB 

CENTROS COORDINADORES 
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Redes de 
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Primer nivel de coordinación 
Se incluye al ente rector que es la BNP. 
Según Reglamento de organización y 
funciones de la BNP se designa a la DDPB 
como el órgano de línea encargado. 
Art. 28: “elaborar, planificar, dirigir, coordinar, 
supervisar y evaluar el cumplimiento de las 
políticas, normas, planes, programas y 
proyectos para el desarrollo y la gestión 
eficiente y eficaz del SNB”. 

Segundo nivel de coordinación 
Según reglamento de la Ley N° 30034, 
establece 
Art. 18: “Los Centros Coordinadores 
Regionales de Bibliotecas del SNB, son las 
bibliotecas que, en los ámbitos regional y local 
del país, han alcanzado un nivel de desarrollo 
que les permite funcionar como órganos de 
gestión y enlace técnico normativo entre el 
Sistema 
Nacional de Bibliotecas y los servicios 
bibliotecarios de la Región” 

Tercer nivel de coordinación 
Compuesta por las bibliotecas públicas de las 
regiones, municipales y centros poblados 
menores, estas conformaran una red. 
Asimismo, pasa con las instituciones de 
educación superior y escuelas públicas que 
tienen bibliotecas. 
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Es por tal, la importancia de tener un “Sistema Nacional de Bibliotecas” consolidado, donde 

“integre a las bibliotecas de todo el país” con apoyo de los gobiernos regionales y locales 

que conforman el territorio peruano. Esto puede reflejarse en el art. 4, de la «Ley N° 30034 

- Ley de Sistema Nacional de Bibliotecas», donde se expone las siguientes funciones:  

 

a. “Propiciar que las bibliotecas públicas se constituyan en centros de animación cultural 

y social, a fin de que sus usuarios puedan hacer uso eficaz del libro y de los productos 

editoriales afines. 

b. Fomentar la creación de redes bibliotecarias virtuales, dentro de los ámbito nacional, 

regional, provincial y distrital. 

c. Gestionar y promover compromisos de políticas sociales y planes estratégicos entre las 

bibliotecas y los centros de documentación a nivel nacional, para el desarrollo de 

técnicas modernas, aplicables a los sistemas y procesos bibliotecarios. 

d. Propiciar acciones para la protección integral de todo tipo de acervo documental que 

forma parte de las bibliotecas integrantes del Sistema Nacional de Bibliotecas, 

incluyendo libros, libros electrónicos, fondos audiovisuales, productos editoriales afines, 

materiales especiales, como dibujos y grabados, música impresa, fotografías, carteles, 

microimágenes y otros, a fin de garantizar su actualización y conservación. 

e. Definir estándares para los procesos bibliográficos y los servicios complementarios que 

brindan las bibliotecas y los centros de documentación pública, a nivel nacional. 

f. Establecer estándares de calidad mínimos respecto a las instalaciones con que deben 

contar las bibliotecas a nivel nacional, a efectos de asegurar ambientes adecuados para 

el logro de los objetivos del Sistema Nacional de Bibliotecas. 

g. Propiciar la creación y sostenibilidad de las bibliotecas públicas pertenecientes a los 

gobiernos regionales, gobiernos provinciales y gobiernos locales. 

h. Propiciar y promover la creación de bibliotecas en los tambos comunales, en las zonas 

rurales y en las comunidades nativas”. (Ley N° 30034, 2013, p. 496507). 

 

Desde el 2011, el trabajo por consolidar el sistema nacional de bibliotecas ha sido una labor 

ardua para los involucrados, a pesar de los problemas en el aparato estatal y en las 

bibliotecas públicas. En octubre del 2011, se propuso un “Plan del Sistema Nacional de 

Bibliotecas al Bicentenario” cuya finalidad era articular las bibliotecas en “un sistema 

compuesto por subsistemas regionales, provinciales y distritales”, asimismo, que “al 2021 

todos los distritos del país cuenten con una biblioteca pública, todas ellas, articuladas en 
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redes” (BNP, 2016, p. 67).  A portas del Bicentenario, la meta sigue siendo lejana, pero por 

otra parte la Biblioteca Nacional desarrolla planes como el “Plan Estratégico Institucional 

(PEI) 2017- 2021” y planes operativos cada año, donde se incluye la política institucional y 

misión institucional. Además de las actividades de todos los sectores de la BNP y el SNB; 

asimismo, se ha avanzado con la publicación de los “Estándares para bibliotecas públicas 

municipales”, mediante R.J N° 027-2019-BNP, en el 2019. 

 

En el Plan bicentenario si bien no menciona a las bibliotecas, si menciona un principio 

importante dentro de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, como lo expresa el 

siguiente enunciado: “Estado eficiente, transparente y descentralizado” del cual se 

desprende el “acceso de la información y libertad de expresión” (CEPLAN, 2011, p. 9). En 

el cual se rige el SNB, en sus principios de “accesibilidad” al brindar servicios públicos a 

cualquier persona. En el principio de “calidad” como ente enfocado a los resultados en un 

marco público eficiente y eficaz y en el de “ciudadanía” donde se promueve la construcción 

de ciudadanía y empoderamiento. Además, el cultivo de los principios de igualdad, 

inclusión, interculturalidad, cooperación y el relacionado a los derechos humanos. 

 

Estos últimos años, el registro de las bibliotecas del Perú, está a cargo del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI). En el 2017, la BNP implementó un “Registro Nacional 

de Bibliotecas” en su página web, para tener un mayor control de los datos y para la 

elaboración de estándares de calidad de las bibliotecas. Con esta información puede 

realizar acciones coordinadas con los involucrados, pero aparte de sus labores, este es el 

ente que designa los centros coordinadores regionales para tener un mejor control y 

descentralizar los servicios de bibliotecas que conforman el SNB. Sumado a las 

experiencias que tuvieron los funcionarios de la BNP, en el 2018, en la “Jornada de 

Cooperación Internacional entre los Sistemas Nacionales de Bibliotecas Públicas de Chile 

y Perú”, donde se vieron las buenas prácticas realizadas en Chile. Esto aportó ideas para 

el proceso de modernización y relanzamiento con un nuevo modelo de sistema de 

bibliotecas, como finalidad para el Bicentenario y el aniversario de la BNP. Aún falta 

implementar una página web como las tienen los Sistemas de Chile32, Brasil33, España34 o 

Colombia35, por poner unos cuantos ejemplos. 

                                                 
32 http://www.bibliotecaspublicas.gob.cl/ 
33 http://snbp.cultura.gov.br/  
34 http://catalogos.mecd.es/CCBIP/cgi-ccbip/abnetopac/O11254/ID07367453?ACC=101 
35 http://bibliotecas.unal.edu.co/ 

http://www.bibliotecaspublicas.gob.cl/
http://snbp.cultura.gov.br/
http://catalogos.mecd.es/CCBIP/cgi-ccbip/abnetopac/O11254/ID07367453?ACC=101
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4.2.1. Breve historia de la biblioteca pública municipal en el Perú 

 

Las antiguas civilizaciones, las que se encontraban en Asia menor, fueron las que crearon 

las primeras bibliotecas tales como: Ebla, Nínive, Minrud y Pérgamo. En el continente 

americano, los mayas y aztecas fueron los primeros en desarrollar fuentes de información 

y se vieron en la necesidad de crear espacios de difusión denominados “Amoxcalli” o 

bibliotecas prehispánicas; no por nada el Imperio Maya cuenta con el libro más antiguo 

escrito en América, llamado Códice Dresde36 (S. XI o XII) (Murray, 2014). En América del 

Sur, los Incas tenían espacios denominados “Puquín Cancha” donde se guardaban tanto 

quipus (información contable e información histórica literaria, según algunos historiadores) 

como soportes pictográficos (tablillas cubiertas con quellcca). Estos centros serían los 

primeros antecedentes de bibliotecas en la región. 

 

En la época colonial, con la creación de la imprenta se fundaron bibliotecas de órdenes 

religiosas como la “Orden de Jesús”, aunque con acceso restringido, era solo para los 

colonos o criollos (BNP, 2019c). En 1663, en América del Norte, en la ciudad de Quebec se 

creaba la primera biblioteca pública “El College Laval”, por el seminario Jesuita de ese lugar. 

En Estados Unidos por el año 1699, Thomas Bray, creaba treinta y nueve bibliotecas 

circulantes y varios colegios; llegó a inaugurar más de 100 bibliotecas en todo el país, 

siendo así el primer gran esfuerzo para crear bibliotecas en el Nuevo Mundo (Murray, 2014). 

Los países que pertenecían a la colonia española tuvieron que esperar hasta la llegada de 

la Independencia. 

 

Después de la independencia de los países de América Latina, se inició la instauración de 

las instituciones; entre ellas las bibliotecas, para el acceso al conocimiento para toda la 

población, después de las grandes y largas luchas de la Emancipación en todo el 

continente. Con bastante esfuerzo los países construían los nuevos estados, adoptando el 

nuevo sistema libre para crear instituciones tales como las escuelas, universidades y casas 

de cultura: “Bibliotecas, Archivos y Museos”. La historia de la biblioteca Pública en el Perú 

se inicia con la república, el 28 de agosto de 1821, el General José de San Martín, firmó el 

“decreto de creación de la Biblioteca Nacional”. De esta manera, se funda una institución 

                                                 
36 “Solo existen cuatro manuscritos mayas en todo el mundo, de los cuales el más antiguo y mejor 
conservado es el Códice Dresde, que se conserva en las colecciones de la Biblioteca del Estado de 
Sajonia y de la Universidad” (Biblioteca Digital Mundial, 2017). 
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pensada en la recién independencia de un país que veía grandes oportunidades en la recién 

iniciada república. La Biblioteca Nacional se inició con una misión primordial: Dar acceso al 

conocimiento a todo público, tomando los principios esenciales de la democracia. En el 

decreto del 8 de febrero de 1822, en su art. 1° confirmaría la “naturaleza de la institución”: 

“Se establecerá una Biblioteca Pública con el nombre de Biblioteca Nacional” (Castro-

Aliaga, 2002). 

 

La colección de la Biblioteca Nacional en sus comienzos, estaba conformada por 11256 

volúmenes procedentes de la antigua Biblioteca del Colegio Máximo de San Pablo de los 

Jesuitas y de donaciones como los 600 volúmenes del General San Martín. Además, se 

nombró al primer bibliotecario, quién fuera el Clérigo Don Mariano José Arce (BNP, 2019c). 

El General San Martín impulsó la cultura y la educación en los primeros años republicanos; 

con la libertad de imprenta decretado el 13 de octubre de 1821 y la creación del Museo 

Nacional decretado el 16 de marzo de 1822. Los siguientes años, aún en plenas guerras 

emancipadoras, la biblioteca sufrió saqueos entre 1823 y 1824. Después de estos 

acontecimientos, el Libertador Simón Bolívar ordena la reorganización de la Biblioteca. A 

partir del surgimiento de la primera biblioteca el escenario se prestó para el establecimiento 

de otras bibliotecas públicas que al principio estaban a cargo del Ministerio de Educación. 

 

En 1853, en el Gobierno de Ramón Castilla, se inaugura la primera biblioteca pública 

municipal en la ciudad de Ica nombrada “José de San Martín”; la seguirían, la “biblioteca 

pública municipal Luis Carranza” en Ayacucho en 1874 y en 1878 la “biblioteca municipal 

de Arequipa” (Alejos-Aranda, 2003). Además, se aprobó una de las primeras disposiciones 

para fomentar la creación de bibliotecas y su relación con la educación; se estableció en el 

reglamento de instrucción de 1875, aprobado en el gobierno de Manuel Pardo, lo siguiente: 

Art. 89. “Se establecerá Bibliotecas populares, cuya organización y medios de fomento se 

designará por el gobierno en el Reglamento que debe dictar al efecto”(Reglamento general 

de instrucción pública del Perú, 1876). Siendo una de las maneras de fomentar la creación 

de bibliotecas para la época. 

 

En 1879, se inicia “La Guerra del Pacífico” entre Perú y Chile, esto frena el desarrollo de 

las bibliotecas. Las consecuencias de esta guerra fueron graves para la Biblioteca Nacional, 

sufriendo la destrucción y el pillaje por parte del ejército invasor, entre los años 1881-1883; 

se perdieron grandes tesoros bibliográficos del país. Por historia, las bibliotecas han sido 
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blancos específicos en guerras y conflictos, además de sufrir incendios y desastres 

naturales, pero varias resurgieron de las cenizas porque se entiende que son un centro de 

riqueza cultural y de resguardo de memoria de las naciones. Después de la guerra, el país 

retoma la reconstrucción a pesar de los grandes problemas, se retomó el desarrollo de las 

bibliotecas públicas en el país, no por nada Ricardo Palma “El bibliotecario mendigo”, 

escritor peruano, toma a su cargo la reorganización de la Biblioteca Nacional y la reapertura 

en 1884. 

 

Con la apertura del nuevo siglo, se dan acontecimientos importantes que apoyaron 

directamente a las bibliotecas públicas municipales. Como la Ley 4506 de 1921, donde se 

establece “bibliotecas populares en las capitales de provincia” dirigidas por los Consejos 

provinciales, de esta forma se asegura la creación de bibliotecas al servicio de la comunidad 

de las diversas ciudades del Perú. Además, otro hecho importante fue la creación de la 

“Escuela Nacional de Bibliotecarios” y la creación del fondo “San Martín”. 

 

En el contexto internacional, en el siglo XIX nacen los movimientos bibliotecarios de vital 

importancia para el desarrollo de las bibliotecas y la profesionalización de la carrera. Se 

realiza la primera convención de bibliotecarios, organizada en Nueva York en 1853; esta 

sería la primera de su clase en todo el mundo. La “American Library Association” se crea 

en 1876, esto inspiró a otros países a crear asociaciones de bibliotecarios, con el desarrollo 

de las Bibliotecas y creación de la asociación de Bibliotecarios se inicia la nueva rama 

profesional de la Bibliotecología, Biblioteconomía, Documentación o Ciencias de la 

Biblioteca. Para 1884, Meil Dewey funda la primera escuela de Biblioteconomía de 

Columbia en la Ciudad de Nueva York, la que se convertiría en la Escuela Estatal de 

Biblioteconomía de Nueva York dirigida aun por Dewey; en 1927, se inicia la “International 

Federation of Library Associations and Institutions” (IFLA), en castellano, Federación 

Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (Murray, 2014). 

 

En 1943, en el Perú ocurre “el gran incendio” de la Biblioteca Nacional, cuyo desastre dejo 

otra vez en una situación crítica a la Biblioteca Nacional. Esto da inicio a la reorganización 

de la biblioteca, que fue encargado al historiador Jorge Basadre Grohmann (1903-1980), 

quién sería una figura importante dentro de la institución bibliotecaria. Se basó en un plan 

técnico bibliotecario, el cual contempló la creación de una escuela de bibliotecarios como 

lugar formador de los profesionales responsables de gestionar las bibliotecas en el país, de 
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esta manera se crea la “Escuela Nacional de Bibliotecarios”, el 23 de junio de 1943. Por 

esta razón, se considera a Jorge Basadre Grohmann, el "Padre de la Bibliotecología 

Peruana". 

 

En 1947, se promulgó la Ley N° 10847, se creaba un impuesto sobre “las ventas al por 

menor de joyas y objetos de lujo de uso personal”, se tenía como fin recaudar hasta 

seiscientos mil soles oro (S/. 600.000.00) al año, para la reconstrucción de la Biblioteca 

Nacional. Además de cubrir los gastos del mobiliario, equipos e instalación. Se estipulaba 

que, con el saldo, se creaba el Fondo “San Martín”, para subvencionar a las Bibliotecas 

Populares de las ciudades capitales de las provincias y departamentos a nivel nacional. El 

“Fondo San Martín” se distribuía en un 25% para la Biblioteca Nacional y el 75% para las 

Bibliotecas Públicas Municipales (Ley 10847, 1947). 

 

Este fondo fue de gran importancia, entre 1943 y 1970, se favoreció a las bibliotecas 

públicas y escolares, fue un plan de envergadura nacional con acciones articuladas y 

precisas. Aunque con carencias para llevarlas a cabo, pero coherentes con las necesidades 

de la época y con planes de proyección, se consiguió culminar la construcción de la 

Biblioteca, principalmente. Se integró el servicio de Bibliobús, remodelación de la Biblioteca 

Pública de San Isidro; se estableció biblioteca piloto a la Biblioteca pública del Callao, se 

realizó la construcción de la Biblioteca Pública de Tacna; se modernizaron las bibliotecas 

públicas municipales, se hicieron capacitaciones y supervisión al personal; se agregó la 

rama de Bibliotecología en los estudios normales, se dio soporte a las bibliotecas de 

escuelas formales y se editó la colección “Biblioteca del estudiante peruano” (Castro-Aliaga, 

2002). 

 

Un importante hito, fueron el anuncio en 1968, de la creación de la Escuela de bibliotecarios 

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por parte de la directiva de la Asociación 

Peruana de Bibliotecarios (Estrada-Cuzcano y Alfaro-Mendives, 2016); para 1978 se 

desarrolló el primer Congreso Nacional de Bibliotecología (Castro-Aliaga, 2002) y en 1990 

se crea el “Colegio de Bibliotecólogos del Perú”. Muy pronto se contaba con redes de 

bibliotecas rurales de Cerro de Pasco, Huancavelica, Piura y Cajamarca, además de 

bibliotecas que empezaron a implementarse en distritos recién conformados en los “conos” 

de la ciudad de Lima. Con la llegada de la crisis económica, la violencia y el caos que 

imperaban en la década de los ochenta y parte de los noventa, hizo que muchas bibliotecas 
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se desactivaran. Por un lado, con el nuevo milenio, se pensó en un renacimiento de las 

bibliotecas públicas con mayor apoyo de los gobiernos de turno. Por otro lado, esta 

percepción estuvo equivocada, imperaron temas más primordiales y el sector cultura donde 

pertenecen las bibliotecas quedaron relegadas en la mayoría de las zonas del país. 

Actualmente, se está tratando de mejorar, reformular y modernizar el panorama de las 

bibliotecas públicas. 

 

4.2.2. Base legal de la biblioteca pública municipal en el Perú 

 

Para determinar a las bibliotecas públicas municipales y su desarrollo en el país, se tiene 

que tomar en cuenta la participación de las municipalidades, cuyo antecedente cercano lo 

vemos en los cabildos de la época colonial. Al inicio de la Independencia se reconoce la 

labor de estas instituciones, pero la naturaleza de sus funciones públicas ante los 

ciudadanos, se inicia con la constitución de 1856. Esta le atribuye funciones para la 

prestación de servicios públicos, como saneamiento público, limpieza, transporte urbano, 

cultura, educación entre otras.  

 

En la  «Constitución del Perú» (1993), en el art. 189 expresa: 

 

“El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias 

y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel 

nacional, regional y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, 

preservando la unidad e integridad del Estado y de la Nación”.  

 

A nivel regional se consideran regiones y departamentos y para el nivel local abarca 

“provincias, distritos y los centros poblados”.  
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Figura 57. Organización territorial del Perú 

 

Las municipalidades constituyen gobiernos locales elegidos por sus habitantes, tiene una 

participación directa en el fomento de actividades culturales, en las que se incluye la 

creación, financiamiento y dotación de equipos, personal, infraestructura de las bibliotecas. 

Para el desarrollo de las bibliotecas públicas municipales se ha tenido que implementar 

disposiciones legales que impulsen la creación de bibliotecas, estas son las más relevantes: 

 

 “Decreto del 28 de agosto de 1821”. Don José de San Martín firma la primera disposición 

legal que es raíz de la creación de la biblioteca pública. 

 “Ley N° 4506, del 24 de marzo de 1922”. Augusto B. Leguía mediante esta Ley, 

establece la “creación de bibliotecas populares en todas las ciudades capitales de las 

provincias”. 

 “Ley N° 10847” del 25 de marzo de 1947, crea el fondo “San Martín”, cuyo fin es 

“reconstruir la Biblioteca Nacional” y el “fomento del desarrollo de las bibliotecas 

públicas municipales”. Desde 1962 a 1970, el fondo fue administrado por la Biblioteca 

Nacional. 

 “La ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 23853” (1984), establece en el art. 67 

Inc.7: “Crear, organizar y mantener bibliotecas municipales y casas de cultura”, 

estableciendo el sostenimiento de las bibliotecas por parte de las municipalidades 

provinciales y distritales, aunque parece que esto no fue cumplido seriamente. Art. 71. 

Inc. 10: “Las municipalidades distritales son competentes para sostener o supervigilar 

servicios públicos esenciales para la comunidad: ‘Bibliotecas populares’”. Esta ley tuvo 

Región 

Departamento 

Provincia  

Distrito  

Centro Poblado  



 

 
 

244 

algunas modificaciones, pero ningún cambio relevante para impulsar el desarrollo de 

las bibliotecas. 

 “Ley Orgánica de Municipalidades– Ley N° 27972” (2003), en el art. 82 Inc. 8: “Apoyar 

la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el mejoramiento del sistema 

educativo. Este proceso se realiza para optimizar la relación con otros sectores.” Inc. 

11: “Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en 

provincias, distritos y centros poblados”. En esta parte las bibliotecas se mantienen a 

cargo de las municipalidades, pero sin ningún cambio relevante; además de que se 

impulsa a que las municipalidades incorporen nuevas tecnologías en sus centros a 

cargo. Pero a pesar de la legislación, las autoridades no han dirigido mayores esfuerzos 

para las bibliotecas públicas municipales en este nuevo marco de sociedad del 

conocimiento. 

 

4.3. Panorama de las Bibliotecas Públicas Municipales del Perú 

 

Para revelar el panorama de las bibliotecas públicas municipales, es clave el uso de los 

datos proporcionados por el “Registro Nacional de Municipalidades” (RENAMU) a cargo del 

“Instituto Nacional de Estadística e Informática” (INEI), creada con la Ley N° 27563 en el 

2002; cuya finalidad es servir de herramienta de información estadística confiable para la 

toma de decisiones, tanto en el ámbito público como privado, regional o local, en beneficio 

del desarrollo y la descentralización en el país.  

 

Cubre información de los diversos sectores de la labor de las municipalidades provinciales, 

distritales y de centros poblados, la información se recaba anualmente y se publica en la 

sección de Microdatos de la página web oficial del INEI. La encuesta la divide en los 

siguientes módulos: 

 

- “Datos generales de la municipalidad. 

- Equipamiento y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

- Recursos Humanos y Finanzas Municipales. 

- Competencias y Funciones de la Municipalidad. 

- Servicios Públicos Locales. 

o Educación, Cultura, Deporte y Recreación. 

  Biblioteca municipal en el distrito. 
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- Gestión y Política de Desarrollo Local.” (INEI-RENAMU, 2018). 

 

En el módulo de servicio públicos locales, en la categoría “Educación, cultura, deporte y 

recreación” se encuentran los datos de las bibliotecas públicas municipales, como datos de 

material bibliográfico, servicios, personal, capacitaciones, ordenadores, equipos, usuarios 

e infraestructura. Los módulos pueden descargarse tanto en archivo para SPSS y Excel, 

esto facilita el trabajo del análisis de los datos, casi el 100% de las municipalidades 

responden la encuesta porque es una función que tienen que cumplir cada año.  

 

Para el 2019, se implementa los nuevos estándares elaborado por el equipo 

multidisciplinario del Departamento de Desarrollo de políticas bibliotecarias (DDPB) de la 

BNP para ser aplicados en las bibliotecas públicas municipales del Perú. Después de la 

revisión y validación por otras instituciones nacionales e internacionales del campo 

bibliotecológico, como personal especializado de la BNP, el Colegio de Bibliotecólogos, los 

docentes de la UNMSM, “Dirección del libro y de la lectura del Ministerio de Cultura” y 

CERLALC. Esta propuesta es una matriz compuesta por 10 dimensiones y subdivisiones. 

Estos estándares abarcan también la clasificación de las municipalidades de los gobiernos 

locales por el rango de número de habitantes. 

 

4.3.1. Distribución de bibliotecas públicas municipales en el país 

 

Datos del 2018, indican un total de 1872 municipalidades entre distritales y provinciales, 

estos están distribuidos en 24 regiones y una provincia constitucional llamada Callao. Un 

país con gran diversidad cultural, con realidades sociales y económicas muy diferentes que 

al momento de evaluar las bibliotecas públicas se deben tomar en cuenta. 

 

Según la siguiente tabla, en cuanto a las bibliotecas públicas municipales en el Perú para 

el 2017, a nivel nacional se cuenta con 556 bibliotecas públicas, con una cobertura de 

29.70% a nivel nacional, esto significa más de un 70% de municipalidades que no gestionan 

una biblioteca en el Perú. Las regiones con mayor cobertura son: Apurímac (67.86%), la 

provincia constitucional Callao (71.43%), Piura (67.69%) y Tumbes (76.92). Los 

departamentos que cuentan con menor cobertura, son regiones que se ubican en la selva 

peruana, estas son: Amazonas (7.14%) y Madre de Dios (9.09%). En este último, solo 

dispone de una biblioteca municipal para una población de más de 140 mil habitantes. 
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Tabla 17. Municipalidades que tienen biblioteca municipal, por departamentos, 2018 

Departamento Municipalidades 
Municipalidades 
que tienen 
biblioteca pública 

Municipalidades 
que no tienen 
Biblioteca 
Municipal 

Porcentaje de 
cobertura 

    2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 

Total 1872 556 686 882 1316 1165 969               29.70  

Amazonas 84 6 9 18 78 75 66                 7.14  

Ancash 166 34 48 71 132 118 95               20.48  

Apurímac 84 57 55 66 27 26 15               67.86  

Arequipa 109 28 38 44 81 71 65               25.69  

Ayacucho 119 22 25 44 97 91 72               18.49  

Cajamarca 127 24 33 43 103 94 84               18.90  

Prov. Const. Callao 7 5 5 5 2 2 2               71.43  

Cusco 112 39 56 68 73 54 42               34.82  

Huancavelica 100 23 28 44 77 69 53               23.00  

Huánuco 83 18 22 28 65 55 49               21.69  

Ica 43 14 13 23 29 30 20               32.56  

Junín 124 28 39 72 96 84 51               22.58  

La Libertad 83 36 37 40 47 46 43               43.37  

Lambayeque 38 18 28 30 20 10 8               47.37  

Lima 171 62 60 60 109 111 111               36.26  

Loreto 53 12 17 19 41 36 34               22.64  

Madre de Dios 11 1 1 1 10 10 10                 9.09  

Moquegua 20 3 4 7 17 16 13               15.00  

Pasco 29 15 16 20 14 13 9               51.72  

Piura 65 44 60 63 21 5 2               67.69  

Puno 109 34 50 61 75 59 48               31.19  

San Martín 77 12 18 24 65 59 53               15.58  

Tacna 28 4 4 9 24 23 18               14.29  

Tumbes 13 10 12 12 3 1 1               76.92  

Ucayali 17 7 8 10 10 7 5               41.18  

Fuente: Datos elaborados a partir de INEI-RENAMU (2016-2018) 

 

Según IFLA (2019), a nivel mundial se cuenta con 357,398 bibliotecas públicas de las cuales 

17904 pertenecen a Latinoamérica, esta cantidad prevalece por encima de las académicas 

y comunitarias en gran medida, y es solo superada por las escolares. 
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Tabla 18. Mapa de bibliotecas de países iberoamericanos 

 

Fuente: Datos elaborados a partir del mapa global de IFLA (2019) 
 

Según estos datos, el número de bibliotecas es insuficiente, a diferencia de otros países de 

la misma región y de España. Brasil es el que cuenta con el mayor número de bibliotecas 

en total, pero México cuenta con el mayor número de bibliotecas públicas con 7427, seguida 

de Brasil con 6102 bibliotecas y España con 4643. Perú está muy por debajo, a pesar de 

que los datos son de otros años, actualmente, con 556 bibliotecas públicas registradas en 

territorio nacional, está realidad está muy lejos de nuestro vecino Colombia. Este país 

articula una red de 1702 bibliotecas públicas estatales, entre ellas las municipales, rurales, 

comunidades indígenas y afrocolombianas. En España, la comunidad de Andalucía cuenta 

con el mayor número de bibliotecas que son 800; seguida de las comunidades de Castilla- 

la Mancha con 494 y Valencia con 434 bibliotecas públicas, todas integradas en redes para 

dar un mejor servicio a sus ciudadanos (España. Ministerio de Cultura y Deporte, 2016a). 

 

Según datos, para el 2017, estos son los siguientes hallazgos (INEI-RENAMU, 2017-2018): 

 

- Se contabilizaron 556 bibliotecas que fueron registradas a nivel nacional en el 2017, 

130 menos que el año anterior. 

- Los departamentos que han tenido bajas importantes, son Cusco con 17 bibliotecas, 

Piura y Puno con 16, y Ancash con 14 bibliotecas menos que el 2016. 

- Se atendió a 1,031.120, es decir a menos usuarios que el anterior año, en el 2016 se 

atendieron a 1,537.134 usuarios a nivel nacional. En relación con la asistencia a las 

bibliotecas, el “estudio de hábito lector” indicó que el 18.5% de los encuestados había 

acudido a una biblioteca en los últimos 12 meses. Eso quiere decir que más del 80% no 

asiste a las bibliotecas a pesar de que se cuenta con un número moderado a nivel 

nacional (IOP. PUCP, 2015a). 

Países

Tipo de Biblioteca Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año

Nacionales 2 2017 1 2018 1 2016 1 2016 1 2016 2 2017 8 2013

Académicas 2,097 2017 2,407 2016 173 2016 252 2016 1,857 2015 734 2016 595 2015

Públicas 30 2017 6,102 2015 519 2017 1,702 2016 7,427 2017 4,643 2016 882 2015

Comunitarias N/A 2018 280 2018 204 2016 N/A

Escolares 284 2017 69,367 2016 9,868 2017 19,400 2013 5,904 2015 17,806 2016 359 2015

Otras 12 2017 77 2015 2,095 2016

Total 2,425 78,157 10,638 21,559 15,189 25,280 1,844

PerúArgentina Brasil Chile Colombia México España
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- Para el 2016, la colección tiene un total de 2.373,358 documentos, el 80.1% de toda la 

colección a nivel nacional son ejemplares de libros, 6% son folletos y 7.6% son 

publicaciones periódicas. Respecto a ejemplares de libros electrónicos, a nivel nacional 

solo representa el 1.8% y de material braille 0.1% como lo indica la siguiente figura 

(Para mayor detalle ver anexo 1. Tabla 124). 

 

 
Figura 58. Porcentaje de la colección a nivel nacional, 2016 

 

- Respecto con el personal exclusivo de la biblioteca (datos hasta el 31 de marzo de 

2018), son 460 bibliotecas que declaran tener personal exclusivo de la biblioteca. En 

total son 964, de estos trabajadores el 54.9% son mujeres y el 45.1% son varones; 

personal menor al declarado el 2017 que tenía 1143 trabajadores entre profesionales, 

técnicos, auxiliares, practicantes y otro tipo de personal. En el 2016, 116 bibliotecas 

declararon haber recibido capacitaciones, de las cuales el 60% recibió capacitación de 

la Biblioteca Nacional, el 9.5% del Colegio de bibliotecólogos, el 10.3% de universidades 

privadas y/o públicas, 19% Instituciones superiores y el 25% de organismos no 

gubernamentales. 

 

- En el 2017, el 96.6% de las bibliotecas tienen el servicio de lectura en sala, “14.4% de 

las bibliotecas públicas municipales cuentan con un catálogo de acceso al público” 

(Quispe-Farfán, 2019), el 25.2% de las bibliotecas respondieron que brindan servicio de 
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Internet y el 20.1% tiene servicio de biblioteca virtual. Solo el 46% revela que ha 

realizado actividades de fomento a la lectura y actividades culturales, este aspecto es 

trabajado por políticas de Estado. Dentro de capacitación a los usuarios sobre 

alfabetización informacional y/o digital solo 104 (18.7%) bibliotecas municipales 

declararon proporcionar el servicio en 2018 como lo muestra la siguiente figura (Para 

mayor detalle ver anexo 1. Tabla 125). 

 

 
Figura 59. Porcentaje de Servicios bibliotecarios que se brindan, a nivel nacional, 2016-2017  
 
 

- Para el 2018, 432 bibliotecas informaron que tienen ordenadores operativos dentro de 

sus bibliotecas, mientras que 1419 bibliotecas no cuentan con estos equipos. Para el 

2017, este dato no fue incluido en el registro, pero si las cantidades, estas son de 2097 

ordenadores operativos de las cuales 1669 ordenadores tienen acceso a Internet. Estos 

aparatos son usados en las labores de los bibliotecarios y en el servicio dirigido a los 

usuarios. 
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- Para el 2018, respecto a otros tipos de aparatos electrónicos usados en las bibliotecas 

se cuenta con lo siguiente: 100 bibliotecas cuentan con fotocopiadoras, 60 con escáner, 

171 con impresora básica, 122 con impresora multifuncional y 82 con proyector 

multimedia. Algunas bibliotecas cuentan con anilladoras, ecran, enmicadora, equipos 

de sonido y televisores. A nivel nacional se cuenta con 603 locales de bibliotecas y 107 

casas de cultura. 

 

4.4. Análisis global de las Bibliotecas Municipales de Lima  

 

4.4.1. Principales características de Lima 

 

El departamento de Lima consta de “10 provincias y 171 distritos”, se encuentran una 

población de 10,298.2 habitantes, limita con la “provincia constitucional del Callao” con 

1,053.0 habitantes. Entre las dos provincias, abarca el 35.3% del total de la población a 

nivel nacional.  

 

Tabla 19. Distribución distrital y poblacional del Departamento de Lima 

N° Provincia 
N° de 

distritos 
Población 

1 Lima 43 9,312.3 

2 Barranca 5 154.0 

3 Cajatambo 5 8.0 

4 Canta 7 15.8 

5 Cañete 16 243.1 

6 Huaral 12 198.9 

7 Huarochirí 32 84.5 

8 Huaura 12 229.4 

9 Oyón 6 23.7 

10 Yauyos 33 28.5 

                 Total 171 10,298.2 

Nota: Estimaciones y proyecciones de INEI. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CPI 
(2018) 
 

La provincia de Lima tiene 43 distritos que se agrupan en 4 zonas o conos: Lima Norte (08 

distritos), Lima Centro (15 distritos), Lima Sur (11 distritos) y Lima Este (09 distritos). La 

mayoría de las migraciones internas se realizaron desde las provincias de la sierra y la 

selva, hacia los distritos de Lima, en especial la zona norte y este. Siendo los distritos más 

poblados, como “San Juan de Lurigancho” (Lima este) con 1,137.0 habitantes, “San Martin 
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de Porres” (Lima norte) con 733.5 habitantes y “Ate” (Lima este) con 665.8 habitantes. Así 

lo demuestra la siguiente tabla. 

 

Tabla 20. Lima: Zonas y población, 2017 

  Zona Distrito Población % Total población 

1 Lima centro  SANTIAGO DE SURCO 364.0 3.91   

2 Lima centro  LIMA 287.8 3.1   

3 Lima centro  LA VICTORIA 180.7 1.9   

4 Lima centro  RIMAC 173.5 1.9   

5 Lima centro  SAN MIGUEL 143.5 1.5   

6 Lima centro  SAN BORJA 119.0 1.3   

7 Lima centro  SURQUILLO 96.6 1.0   

8 Lima centro  MIRAFLORES 87.6 0.9   

9 Lima centro  PUEBLO LIBRE 81.0 0.9   

10 Lima centro  BREÑA 80.4 0.9   

11 Lima centro  JESUS MARIA 76.3 0.8   

12 Lima centro  MAGDALENA DEL MAR 58.0 0.6   

13 Lima centro  SAN ISIDRO 58.0 0.6  
14 Lima centro  LINCE 53.4 0.6 20.31% 

15 Lima centro  BARRANCO 31.8 0.3 1891.6 

16 Lima este  SAN JUAN DE LURIGANCHO 1137.0 12.2   

17 Lima este  ATE 655.8 7.0   

18 Lima este  SANTA ANITA 238.2 2.6   

19 Lima este  LURIGANCHO 228.1 2.4   

20 Lima este  EL AGUSTINO 199.8 2.1   

21 Lima este  LA MOLINA 181.3 1.9   

22 Lima este  SAN LUIS 60.6 0.7  
23 Lima este  CIENEGUILLA 49.2 0.5 30.02% 

24 Lima este  CHACLACAYO 45.6 0.5 2795.6 

25 Lima norte  SAN MARTIN DE PORRES 733.5 7.9   

26 Lima norte  COMAS 550.7 5.9   

27 Lima norte  LOS OLIVOS 388.7 4.2   

28 Lima norte  PUENTE PIEDRA 366.8 3.9   

29 Lima norte  CARABAYLLO 314.4 3.4   

30 Lima norte  INDEPENDENCIA 227.0 2.4  
31 Lima norte  ANCON 45.2 0.5 28.41% 

32 Lima norte  SANTA ROSA 19.5 0.2 2645.8 

33 Lima sur  VILLA EL SALVADOR 482.0 5.2   

34 Lima sur  VILLA MARIA DEL TRIUNFO 467.8 5.0   

35 Lima sur  SAN JUAN DE MIRAFLORES 422.2 4.5   

36 Lima sur  CHORRILLOS 340.7 3.7   

37 Lima sur  PACHACAMAC 134.4 1.4   

38 Lima sur  LURIN 88.6 1.0   

39 Lima sur  PUCUSANA 17.7 0.2   

40 Lima sur  PUNTA NEGRA 8.3 0.1   

41 Lima sur  SAN BARTOLO 8.0 0.1  
42 Lima sur  PUNTA HERMOSA 7.9 0.1 21.25% 

43 Lima sur  SANTA MARIA DEL MAR 1.7 0.0 1979.3 

      9312.3 100.0   
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Nota: Estimaciones y proyecciones de INEI. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CPI 
(2018) 
 

Respecto a la edad, Lima metropolitana tiene una población relativamente joven, con el 

65.3% de la población menor a 39 años. Siendo la mayor cantidad de población en el rango 

de 25 a 39 años con el 24.5% de toda la población. Se tiene también una población 

masculina de 5,030.3 y una población femenina de 5,335.0, un porcentaje similar (CPI, 

2018).  

 

Los distritos son gestionados por los municipios encabezados por el alcalde y regidores 

electos cada cuatro años, la población en Lima es muy variada, con niveles 

socioeconómicos diferentes, casi abismales, donde está presente una gran brecha social, 

lo mismo ocurre con acceso a la educación, salud y empleo. En la siguiente tabla indica 

que la zona de Lima moderna, tiene un alto porcentaje de población ubicada en el NSE AB, 

las demás zonas están en el porcentaje nivel medio, es decir, de NSE C. También se 

muestra que el mayor número de población de bajos recursos está concentrada en los 

distritos de “zona sur y balnearios”, con un 10.5% y 9.1% en el NSE E, respectivamente. 

Esto se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 21. Nivel socioeconómico por zonas de Lima, 2017 

Zonas 
Personas Estructura socioeconómica APEIM (% horizontal) 

Pob.  % AB C D E 

Lima norte 2581.1 27.72 23.8 48.3 23.5 4.4 

Lima centro 782.9 8.41 26.9 53.5 16.5 3.1 

Lima moderna 1350.6 14.50 75.3 21.3 3.2 0.1 

Lima este 2553.6 27.42 21.1 43.4 28.9 6.7 

Lima sur 1935.8 20.79 17.2 41.4 31 10.5 

Balnearios 108.3 1.16 11.3 56.6 23 9.1 

  9312.3 100.00         

Lima norte Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres 

Lima centro Breña, La Victoria, Lima, Rímac, San Luis 

Lima moderna 
Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del mar, Miraflores, Pueblo Libre, 
San Borja, San isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo 

Lima este 
Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, San Juan de Lurigancho, Santa 
Anita 

Lima sur 
Chorrillos, Lurín, Pachacamac, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Villa María del 
Triunfo 

Balnearios 
Ancón, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar, 
Santa Rosa 

Nota: Estimaciones de APEIM. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CPI (2018) 
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Según PNUD (2018), el Perú en 1990 tenía un “Índice de desarrollo humano” (IDH) de 0.61, 

para el año 2017, Perú alcanzaba el puesto 89 y un IDH de 0,750. Este índice calcula la 

esperanza de vida, educación e ingreso familiar per cápita, el Perú ha progresado en este 

aspecto, aunque en un lento proceso. En el 2013, el PNUD publicó un Informe sobre 

desarrollo humano de los distritos de Lima, en este ranking presenta el IDH de cada distrito, 

donde indica que el distrito de Miraflores obtiene el mayor índice con 0.7971 y el menor 

índice lo obtiene el distrito de Pucusana con 0.4974 (ver tabla 22). 

 

Tabla 22. Índice de desarrollo humano por distritos de Lima 

N° Distrito Índice de Desarrollo 
Humano 

  N° Distrito Índice de Desarrollo 
Humano 

  
  

 IDH  Ranking 
   

 IDH  Ranking 
1 Miraflores                               0.7971 1 

 
23 San Juan de 

Miraflores     
0.642 44 

2 La Molina                                0.7814 3 
 

24 Santa Anita                              0.638 45 

3 Lince                                    0.767 4 
 

25 Punta Hermosa    0.6329 46 

4 San Isidro                               0.7638 5 
 

26 Comas                                    0.6302 48 

5 Jesús María       0.7572 7 
 

27 Independencia           0.6224 52 

6 San Borja                                0.7569 8 
 

28 San Bartolo                              0.6203 53 

7 Magdalena 
Vieja*      

0.7532 9 
 

29 San Juan de 
Lurigancho    

0.616 54 

8 San Miguel                               0.7521 10 
 

30 Santa Rosa                               0.6111 57 

9 Magdalena del 
Mar    

0.7491 11 
 

31 El Agustino                              0.6058 61 

10 Barranco                                 0.746 12 
 

32 Lurigancho                               0.605 63 

11 Santiago de 
Surco     

0.7371 13 
 

33 Ate                                      0.6034 65 

12 Surquillo                                0.7363 14 
 

34 Villa El Salvador                        0.6028 66 

13 Breña                                    0.7196 18 
 

35 Ancón                                    0.5983 68 

14 San Luis                                 0.7058 21 
 

36 Punta Negra        0.595 78 

15 Lima                                     0.6787 26 
 

37 Villa María del 
Triunfo                  

0.5879 85 

16 Santa María del 
Mar  

0.6735 29 
 

38 Lurín                                    0.5873 86 

17 Chaclacayo                       0.6627 35 
 

39 Puente Piedra          0.5679 105 

18 Rímac                                    0.6594 38 
 

40 Carabayllo                               0.5624 115 

19 Los Olivos                               0.6593 40 
 

41 Cieneguilla                              0.5615 116 

20 Chorrillos                               0.657 41 
 

42 Pachacamac        0.5447 139 

21 San Martin de 
Porres      

0.6553 42 
 

43 Pucusana        0.4974 274 

22 La Victoria                              0.6459 43           

Nota: El ranking se refiere en base al total de los distritos del Perú. Fuente: PNUD-PERÚ (2013) 
*Magdalena la Vieja nombre antiguo de Pueblo Libre. 
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Las realidades sociales, educativas y económicas alcanzan tal envergadura que cada 

municipalidad tiene que cargar con recursos limitados para financiar sus áreas y obras 

públicas, uno de los más afectados son las áreas de cultura, educación, deporte y 

recreación. Las municipalidades donde la población es pobre, no recauda los tributos 

necesarios y lo poco que recauda para el presupuesto no llega a invertirse en bibliotecas, 

además se suma el desinterés de algunas autoridades sobre el tema cultural y la labor de 

las bibliotecas. 

 

4.4.2. Distribución de las bibliotecas en la ciudad 

 

Según la tabla 23, Lima tiene 43 municipios, en el 2016 contaba con 32, en el 2017 con 29 

y el 2018 con 35 bibliotecas municipales, en una ciudad de casi 10 millones de habitantes, 

la ciudad más poblada del Perú. La concentración de poderes públicos, motor comercial y 

económico es un gran incentivo para que muchos prefieran vivir en ella, estas condiciones 

serían ideales para prever un desarrollo en el sector cultural y en especial en la labor de las 

bibliotecas. En los últimos años se han abierto bibliotecas, pero también se han 

desactivado, sea por reestructuración o por problemas para financiarlas. 

 

Desde el 2012 al 2017, son seis distritos que no han contado con bibliotecas municipales. 

Pero en los últimos tiempos se reactivaron o crearon bibliotecas tal es el caso de Carabayllo, 

Los Olivos y La Molina, esto se muestra en la siguiente figura (Para mayor detalle ver anexo 

2. Tabla 126). 

 

Figura 60. Presencia de BPML, 2013-2018. Fuente: Adaptado de los datos proporcionados por INEI-
RENAMU (2013-2018) 
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Tabla 23. Municipalidades que gestionan bibliotecas, 2012-2017 

N° Distrito 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

01  LIMA 1 1 1 1 1 1 

02  ANCON 1 1 1 1 1 1 

03  ATE 1 1 1 1 1 1 

04  BARRANCO 1 1 1 1 1 1 

05  BREÑA 0 0 0 0 0 0 

06  CARABAYLLO 0 0 0 0 0 1 

07  CHACLACAYO 1 1 1 1 1 1 

08  CHORRILLOS 1 1 1 1 1 1 

09  CIENEGUILLA 0 0 1 1 1 1 

10  COMAS 0 0 0 0 0 0 

11  EL AGUSTINO 0 0 0 0 0 0 

12  INDEPENDENCIA 1 1 1 1 1 1 

13  JESUS MARIA 1 1 1 1 1 1 

14  LA MOLINA 0 0 0 0 0 1 

15  LA VICTORIA 1 1 1 1 1 1 

16  LINCE 1 1 1 1 1 1 

17  LOS OLIVOS 1 1 1 0 0 1 

18  LURIGANCHO 1 1 1 1 1 1 

19  LURIN 1 1 1 1 0 1 

20  MAGDALENA DEL MAR 1 1 1 1 1 1 

21  PUEBLO LIBRE 1 1 1 1 1 1 

22  MIRAFLORES 1 1 1 1 1 1 

23  PACHACAMAC 1 1 1 0 0 0 

24  PUCUSANA 1 1 1 1 1 1 

25  PUENTE PIEDRA 1 1 1 1 1 1 

26  PUNTA HERMOSA 1 1 1 1 0 1 

27  PUNTA NEGRA 0 0 0 0 0 0 

28  RIMAC 1 1 1 1 1 1 

29  SAN BARTOLO 0 0 0 0 0 0 

30  SAN BORJA 1 1 1 1 1 1 

31  SAN ISIDRO 1 1 1 1 1 1 

32  SAN JUAN DE LURIGANCHO 1 1 1 1 1 1 

33  SAN JUAN DE MIRAFLORES 0 0 0 0 0 0 

34  SAN LUIS 1 1 1 1 1 1 

35  SAN MARTIN DE PORRES 1 1 1 1 1 1 

36  SAN MIGUEL 1 1 1 1 1 1 

37  SANTA ANITA 1 1 1 1 1 1 

38  SANTA MARIA DEL MAR 1 0 0 0 0 0 

39  SANTA ROSA 0 0 0 1 0 1 

40  SANTIAGO DE SURCO 1 1 1 1 1 1 

41  SURQUILLO 1 1 1 1 1 1 

42  VILLA EL SALVADOR 1 1 1 1 1 1 

43  VILLA MARIA DEL TRIUNFO 1 1 1 1 1 1 

  Si tienen biblioteca 33 32 33 32 29 35 

  No tienen biblioteca 10 11 10 11 14 8 

 

Nota: Valor 1= si tiene Valor 0= No tiene. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados 

en la base de datos “Microdatos” INEI-RENAMU (2013-2018) 
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La cobertura se ha ampliado al contar con un mayor número de bibliotecas, el  81% de las 

municipalidades cuentan con una biblioteca municipal. 

 

Tabla 24. Cobertura de bibliotecas municipales en Lima 

    2012 2013 2014 2015 2016 2017 

N=43 
municipios 

Índice de cobertura de bibliotecas por 
municipio 

77% 74% 77% 74% 67% 81% 

 
Nota: Indicador=Municipios que tienen biblioteca / Total de municipios*100. Fuente: Ministerio de 
Cultura de la República de Colombia y Biblioteca Nacional de Colombia (2014, p. 18) 

 

El número de locales también es variable con el tiempo, para el 2017 según datos del 

registro, hay 57 locales de bibliotecas administradas por 35 municipios. 

 

 

Figura 61. Número de locales de bibliotecas en la ciudad de Lima, 2012-2017. Fuente: Adaptado de 
los datos proporcionados por INEI-RENAMU (2013-2018) 

 
 
4.4.3. Colección de las bibliotecas 

 

Las bibliotecas públicas municipales de Lima Metropolitana cuentan en su mayoría con una 

colección en formato físico, el principal recurso es el libro, seguido de las publicaciones 

periódicas y los folletos. En menor cantidad libros electrónicos, afiches, audiovisuales y 

material especial. 
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Tabla 25. Colección de las BPML, 2013-2017 

Colección  BPML (ENTRADAS) / N° de 

volúmenes 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Folletos 16755 16503 15049 28543 26290 2685 

Libros 479132 505931 415882 404037 401890 967 

Libros electrónicos 15040 12413 13518 1173 19633 1786 

Publicaciones periódicas 34508 37372 47140 42302 42167 2522 

Material audiovisual 10540 9869 9125 9163 9289 323 

Material en braille 1473 1324 1356 1368 1122 1122 

Afiches y otros similares 6722 7142 7603 6653 6963 859 

Número de ejemplares / Otro* …… …… 91 52297 52497 445 

TOTAL 564170 590554 509764 545536 559851 10709 

Nota: El registro 2018 tiene datos incompletos. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de 
INEI-RENAMU (2013-2018). *Otro son colecciones fuera de los propuestos, en este caso fotografías, 
cuentos infantiles, tesis. 
 

En el registro del 2018, faltan datos de las colecciones. Por tanto, se analiza lo publicado el 

2017, ese año se incrementó el número total de la colección a diferencia del 2016, pasando 

de 545536 a 559851 ejemplares. De toda la colección, el libro es el 71.79%; además, se 

resalta el incremento de libros electrónicos de 1173 pasó a 19633 libros electrónicos en el 

2017. No obstante, en el 2018 hay datos similares, como el caso del material en braille que 

sigue siendo de 1122 ejemplares (Tabla 25 y Figura 63). (Para mayor detalle ver anexo 2. 

Tabla 127. Datos de los años 2015-2017). 

 

 
Figura 62. Libros electrónicos en la colección de las BPML, 2015-2016. Fuente: Elaboración propia 
a partir de los datos de  INEI-RENAMU (2016-2017) 
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Respecto con la colección electrónica, la Biblioteca Municipal de Miraflores declaró tener 

18000 libros electrónicos, esto a causa del servicio de “Digitalia”, donde se puede acceder 

a una gran colección de recursos electrónicos al servicio de sus usuarios que estén 

registrados. San Borja y Lima, son las otras bibliotecas que cuentan con material digital y 

página web donde facilitan sus servicios, a diferencia de las bibliotecas de San Martín de 

Porres, San Luis, Puente Piedra y Cieneguilla, no cuentan con un entorno digital en sus 

servicios (ver figura 62). 

 

 

Figura 63. Colección de las BPML, 2012-2016. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de  

INEI-RENAMU (2013-2017) 
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En relación con las bibliotecas que poseen colección en braille; “Barranco, San Borja y 

Miraflores” son los que poseen, un importante número de ejemplares (Figura 64); además 

de equipos como el caso del laboratorio de San Borja donde cuentan con casetes, discos y 

archivos, asimismo, ordenadores con el software especial para los usuarios. Pero aún son 

un número limitado de bibliotecas que incluyen en sus colecciones, material especial para 

los invidentes, siendo bibliotecas poco inclusivas con esta población. 

 

 

Figura 64. Material Braille en las BPML, 2015-2016. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
de  INEI-RENAMU (2016-2017) 
 

Para el 2015, el Sistema Nacional de Bibliotecas indicaba que la primera fuente de 

procedencia de la colección de las bibliotecas son las donaciones, en ese año se 

registraron, 13182 ejemplares que provenían de donaciones, 8179 ejemplares eran por 

depósito legal, 4366 por compra y 2153 por donación nacional. Esta dinámica se ha 

mantenido por años, muchas de las colecciones son donaciones, más aún para las 

bibliotecas que pertenecen a municipios con grandes limitaciones económicas, asi lo indica 

la siguiente figura.  
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Figura 65. Procedencia de las colecciones, Lima y Callao. Fuente: SNB (2015) 

 

Sobre el procesamiento técnico solo cuatro bibliotecas municipales de Lima tienen un 

software especializado como el Koha y Bibliotek. Algunos lo hacen de manera interna con 

el software Winisis, en hojas de Excel o Word; en la gran mayoría se usa el sistema Dewey 

para la clasificación. En lo que se refiere a libros automatizados, Miraflores para el 2015 

lideraba con 34451 libros automatizados que se podían recuperar a través de su catálogo, 

como lo muestra la siguiente tabla. 

 

Tabla 26. Cantidad de libros automatizados 

Distrito Libros automatizados 

Lima 15819 

Jesús María 11171 

Lince 12268 

Magdalena del Mar 12919 

Miraflores 34451 

Pueblo Libre 11000 

Rímac 6000 

San Borja 8000 

Fuente: SNB (2015) 
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4.4.4. Servicios de las bibliotecas 

 

Las bibliotecas públicas municipales cuentan con diversos servicios bibliotecarios, donde 

prevalecen los servicios tradicionales, según registro del 2018, de las 35 bibliotecas 32 

tienen el servicio de lectura, además de realizar actividades culturales, fomento de la lectura 

y servicios de información. No es muy extendido el servicio interbibliotecario, la capacitación 

al usuario y el servicio de fotocopias, así como los servicios inclusivos como servicios para 

invidentes, como lo indica la tabla 27 y figura 66. 

 

Tabla 27. Servicios que brindan las BPML 

N° 

SERVICIOS BPML (SALIDAS) / servicios que 

brindan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Biblioteca virtual ….. ….. 6 4 5 10 

2 Lectura en sala 33 32 31 29 29 33 

3 Sala infantil 16 19 20 20 21 24 

4 Sala de revistas y periódicos* 11 7 8 13 12 15 

5 Préstamo de libros a domicilio 13 11 12 9 10 11 

6 Préstamo interbibliotecario** 5 5 7 5 8 4 

7 Capacitación de usuarios*** 12 9 9 12 8 10 

8 Información a usuarios**** 25 22 25 23 23 28 

9 Actividades culturales***** 19 22 23 22 24 29 

10 Fomento del libro y la lectura 28 26 27 28 26 ….. 

11 Cabinas públicas de Internet 9 7 12 10 9 16 

12 Servicio de fotocopias 4 4 3 5 5 4 

13 Catálogo de acceso al público 12 9 10 7 8 11 

14 Otro ….. ….. 2 4 2 ….. 

14_1 Otro / Especifique ….. ….. 1/ 2/ 3/ ….. 

Nota: *En la encuesta 2013-2014 se denominó "Sala de hemeroteca (revistas)".  Fuente: 

Elaboración propia a partir de los datos de INEI-RENAMU (2013-2018).  **En la encuesta 2015-

2018 se denominó "Préstamo de libros entre bibliotecas". ***En la encuesta 2013-2014 se denominó 

"Formación de usuarios". ****En la encuesta 2013-2014 se denominó "Información y referencia". 

*****En la encuesta 2018, este dato se conjuga con el fomento a la lectura denominándolo "Talleres 

(Actividades culturales, fomento de la lectura)". 1/ Talleres de animación, donación de libros. 2/ 

Lectura en parques, taller lúdico, orientación y asesoría a la investigación. 3/ Sala de invidentes. 
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Figura 66. Servicios de las BPML, 2013-2018. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de 

INEI-RENAMU (2013-2018) 

 

En la mayoría de las bibliotecas están encaminadas a políticas de servicio de fomento a la 

lectura, trabajan en su mayoría con usuarios infantes y escolares, es por eso la cantidad de 

salas infantiles que se han abierto estos últimos años. Un número reducido cuenta con salas 
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de invidentes, también son limitados los servicios dirigidos a personas de la tercera edad y 

adultos profesionales. Cada biblioteca cumple un cronograma y de acuerdo al plan 

operativo anual, ejecutan sus actividades, todas coordinadas con la “Dirección de cultura, 

educación y deporte de las municipalidades”. Suelen participar en ferias de libro, 

actividades de aniversario de las municipalidades o las actividades culturales de 

instituciones escolares. También realizan el servicio de biblioteca itinerante, donde 

promueven la lectura en los parques y espacios públicos del distrito. (Para mayor detalle 

ver anexo 2. Tabla 128. Datos 2018). 

 

En la siguiente tabla, se demuestra que la mayoría de los servicios no integran las TIC. 

Según registro, para el 2017, cinco bibliotecas tenían biblioteca virtual, nueve bibliotecas 

brindaban ordenadores con Internet y ocho tenían un catálogo de búsqueda para el público. 

Para el 2018, 10 bibliotecas implementaron la biblioteca virtual, 16 con servicio de Internet 

y 11 con catálogo de acceso al público. 

 

Tabla 28. Servicios que brindan las BPML, 2016-2018 

N° Distrito Biblioteca virtual   Servicio de Internet   Catálogo de acceso al 
público 

2016 2017 2018   2016 2017 2018   2016 2017 2018 

01  LIMA 1 1 1   1 1 1   1 1 1 

02  ANCON 0 0 0   0 0 0   0 0 0 

03  ATE 0 0 0   1 0 1   0 0 1 

04  BARRANCO 0 0 0   0 0 1   0 0 1 

05  BREÑA 0 0 0   0 0 0   0 0 0 

06  CARABAYLLO 0 0 1   0 0 1   0 0 0 

07  CHACLACAYO 0 0 0   0 0 0   0 0 0 

08  CHORRILLOS 0 0 0   0 0 0   1 1 1 

09  CIENEGUILLA 0 1 1   1 1 1   0 0 0 

10  COMAS 0 0 0   0 0 0   0 0 0 

11  EL AGUSTINO 0 0 0   0 0 0   0 0 0 

12  INDEPENDENCIA 0 0 0   0 0 0   0 0 0 

13  JESUS MARIA 0 0 0   1 1 1   1 1 1 

14  LA MOLINA 0 0 0   0 0 0   0 0 1 

15  LA VICTORIA 0 0 0   0 0 0   0 0 0 

16  LINCE 0 0 0   1 1 1   0 0 0 

17  LOS OLIVOS 0 0 0   0 0 1   0 0 1 

18  LURIGANCHO 0 0 0   0 0 0   0 1 1 

19  LURIN 0 0 1   0 0 0   0 0 0 

20  MAGDALENA DEL MAR 0 0 0   1 1 1   0 1 0 

21  PUEBLO LIBRE 0 0 0   0 0 0   0 0 0 

22  MIRAFLORES 0 0 1   0 1 1   1 0 1 

23  PACHACAMAC 0 0 0   0 0 0   0 0 0 

24  PUCUSANA 1 1 0   1 0 0   0 0 0 
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25  PUENTE PIEDRA 0 0 1   0 0 0   0 0 0 

26  PUNTA HERMOSA 0 0 0   0 0 0   1 0 0 

27  PUNTA NEGRA 0 0 0   0 0 0   0 0 0 

28  RIMAC 0 0 1   0 0 0   1 0 0 

29  SAN BARTOLO 0 0 0   0 0 0   0 0 0 

30  SAN BORJA 1 0 1   1 1 1   0 1 1 

31  SAN ISIDRO 0 0 0   0 1 1   1 1 1 

32  SAN JUAN DE LURIGANCHO 0 0 0   0 0 0   0 0 0 

33  SAN JUAN DE MIRAFLORES 0 0 0   0 0 0   0 0 0 

34  SAN LUIS 0 1 1   0 0 1   0 0 0 

35  SAN MARTIN DE PORRES 1 1 1   1 1 1   0 0 0 

36  SAN MIGUEL 0 0 0   0 0 1   0 0 0 

37  SANTA ANITA 0 0 0   0 0 1   0 0 0 

38  SANTA MARIA DEL MAR 0 0 0   0 0 0   0 0 0 

39  SANTA ROSA 0 0 0   0 0 0   0 0 0 

40  SANTIAGO DE SURCO 0 0 0   0 0 0   0 0 0 

41  SURQUILLO 0 0 0   0 0 0   0 0 0 

42  VILLA EL SALVADOR 0 0 0   1 0 0   0 0 0 

43  VILLA MARIA DEL TRIUNFO 0 0 0   0 0 0   0 1 0 

 TOTAL 4 5 10  10 9 16  7 8 11 

Nota: Valor 1= si tiene Valor 0= No tiene. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INEI-
RENAMU (2016-2018).  
 

Respecto con el servicio de biblioteca virtual, de las 10 bibliotecas, la biblioteca de la 

Municipalidad de Lima tiene el servicio en su página web y la biblioteca de Miraflores tiene 

una plataforma digital de lectura, el resto de bibliotecas no cuentan con una página web, 

por lo tanto, no hay acceso a su servicio, suelen confundir “biblioteca virtual” con el servicio 

de Internet al momento de ingresar datos al registro. La biblioteca virtual de la Biblioteca 

Municipal de Lima consiste en una plataforma digital donde permite acceder a la colección 

histórica y otros recursos, está adaptada para que se vea en los diferentes dispositivos, en 

Android y iOS, se puede socializar por medios sociales (Figura 67). El servicio de lectura 

de la biblioteca de Miraflores, es una plataforma virtual de lectura “Digitalia”, adquirida por 

el municipio para los lectores de su comuna y de otras partes de la ciudad, con la condición 

de estar registrados. 

 

El servicio de acceso a Internet, bien puede ser por medio de ordenadores o señal 

inalámbrica (Wi-fi), de las 35 bibliotecas 16 cuentan con este servicio, y relacionado al 

catálogo de acceso al público, 11 indican tener un catálogo de búsqueda, de las cuales solo 

4 bibliotecas contaban con un catálogo de acceso web, tales como Miraflores, San Isidro, 

Lima y San Borja. De las cuales antes usaban Winisis para el registro de su colección, San 

Isidro optó por un sistema propio Bibliotek, las demás eligieron el sistema integral Koha, y 
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para la codificación usan el sistema de clasificación decimal de Dewey (CDD) u otra 

codificación para sus colecciones especiales. 

 

 

Figura 67. Página web de la Biblioteca Municipal de Lima, 2018. Nota: Página web renovada el 
2018. Fuente: Gerencia de Cultura para Lima (2018).  
 

 

 

Figura 68. Catálogo de la Biblioteca Municipal de Miraflores en Sistema KOHA. Fuente: Bibliotecas 

municipales de Miraflores 
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Estos son los catálogos en línea que tienen las bibliotecas de Lima: 

 

- Biblioteca Municipal de Lima  

“Biblioteca y archivo histórico municipal” 

http://www.biblioteca.munlima.gob.pe/index.php/servicios/catalogo-biblioteca-municipal 

Servicio de Bibliometro de Lima 

http://biblio.munlima.gob.pe/  

- “Biblioteca Municipal de Miraflores” 

http://biblioteca.miraflores.gob.pe/  

- “Biblioteca Municipal de San Borja” 

http://biblioteca.catalogo.munisanborja.gob.pe/  

- “Biblioteca Municipal de San Isidro” 

http://biblioteca.munisanisidro.gob.pe/  

 

4.4.5. Personal de las bibliotecas 

 

Según datos del RENAMU, del 2017 al 2018, aumentó el personal exclusivo para las 

bibliotecas; mientras que para el 2017, de 29 bibliotecas 28 tenían personal exclusivo para 

la labor bibliotecaria; siendo un total de 137 personas que laboran en las diversas áreas de 

las bibliotecas, de las cuales 81 son mujeres y 56 son varones. Para el 2018, no se recabó 

esa información específica, pero si se contó con un total de 155 de las cuales 88 son 

mujeres y 67 hombres.  

 

Según la tabla 29, en el 2017, las bibliotecas contaban con 32 profesionales (no 

necesariamente bibliotecológica), 63 técnicos, 42 auxiliares y 2 de otro tipo de personal 

(Para mayor detalle ver anexo 2. Tabla 129). El tipo de contratación es de contratados por 

concurso público para bibliotecas o rotación de empleados de otras áreas para cubrir 

puestos, este tipo de personal es vulnerable laboralmente ante cambios en la gestión. El 

otro tipo de contrato son los nombrados, tienen un puesto en el municipio, son los que 

permanecen en las áreas del municipio a pesar de cambios de gestión o recortes. Los 

últimos datos reportan el aumento del personal en las bibliotecas municipales. 

 

http://www.biblioteca.munlima.gob.pe/index.php/servicios/catalogo-biblioteca-municipal
http://biblio.munlima.gob.pe/
http://biblioteca.miraflores.gob.pe/
http://biblioteca.catalogo.munisanborja.gob.pe/
http://biblioteca.munisanisidro.gob.pe/
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Tabla 29. Personal que tienen las BPML 

 
Nota: En la encuesta 2013-2014 no se hizo la segmentación por sexo solo el total y en la encuesta 
del 2015 se especifica que personal es por sexo, en el 2016 y 2017 se especifica del total del personal 
de "Otro". Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INEI-RENAMU (2013-2018). *Solo en 
la encuesta del 2017, Total hasta diciembre del 2016. 1/Practicante, personal de apoyo, asistente. 
2/Practicante, personal de apoyo, asistente. 3/Practicante, personal de apoyo. 4/Personal de 
vigilancia. 5/Practicante. **Para el 2018 solo se tiene el total de personal, tanto hombres como 
mujeres, personal exclusivo de la biblioteca municipal, al 31 de marzo 2018 

 

Las capacitaciones son realizadas en coordinación con otras entidades vinculadas a las 

bibliotecas tanto privadas como públicas, desde capacitaciones en servicios bibliotecarios 

como herramientas tecnológicas. En el 2016, de las 29 bibliotecas 22 recibieron 

capacitación, siendo la Biblioteca Nacional del Perú, la institución que brindó en su mayoría 

capacitaciones al personal de las bibliotecas. También tenemos otras entidades como el 

Colegio de bibliotecólogos del Perú, centros superiores u organizaciones no 

gubernamentales. Tal como lo indica la siguiente tabla. 

 

Tabla 30. Capacitaciones del personal de las BPML 
 

Capacitación de personal 2015 2016 

1 ¿La municipalidad tiene personal exclusivo de la biblioteca 
municipal? 

31 28 

2 ¿El personal de la biblioteca municipal recibió capacitación? 23 22 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 32 31 33 31 28

2 39 42 44 41 32

3 25 23 20

4 19 18 12

5 64 71 63 56 63

6 32 28 39

7 31 28 24

8 44 43 50 47 42

9 24 20 23

10 26 27 19

11 28 35 14 3 2

12 1/ 4/ 5/

13 5 0 0

14 2/

15 9 3 2

16 3/

17 139

18 82

19 57

20 157 150 137 155

21 81 75 81 88

22 76 75 56 67

Personal exclusivo de la biblioteca municipal /Mujer**

Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Hombre**

Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Total

Personal exclusivo de la biblioteca municipal /Mujer

Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Hombre

Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Total**

Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Técnicos / Mujer

Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Técnicos / Hombre

Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Auxiliares / Total

Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Auxiliares / Mujer

Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Auxiliares / Hombre

Personal exclusivo de la biblioteca municipal /Otro / Total

Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Otro / Especifique / Total

Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Otro / Mujer

Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Otro / Especifique / Mujer

Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Otro / Hombre

Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Otro / Especifique / Hombre

Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Técnicos / Total

Personal BPML

La municipalidad tiene personal exclusivo de la biblioteca municipal

Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Profesionales / Total

Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Profesionales / Mujer

Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Profesionales / Hombre
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3 Instituciones que brindaron capacitación / Biblioteca Nacional 
del Perú 

20 21 

4 Instituciones que brindaron capacitación / Colegio de 
Bibliotecólogos del Perú 

4 2 

5 Instituciones que brindaron capacitación / Universidad Pública 
y/o Privada 

0 1 

6 Instituciones que brindaron capacitación / Instituto Superior 1 2 
7 Instituciones que brindaron capacitación / Organización No 

Gubernamental 
2 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INEI-RENAMU (2016-2017) 

 

4.4.6. Locales y área de las bibliotecas 

 

Para el 2018, 35 bibliotecas contaban con 57 locales en toda la ciudad al servicio de la 

población. Siendo la Biblioteca de Santiago de Surco la que cuenta con mayor número de 

locales, un total de cinco locales (Tabla 31). En el 2017, las bibliotecas con mayor área 

construida, fue la biblioteca de Miraflores (1303 m2) y; la más pequeña, fue la Biblioteca de 

Villa el Salvador (10 m2). En el 2018, la biblioteca con mayor área construida fue Carabayllo 

(850 m2) y la más pequeña la biblioteca de Santa Rosa (16 m2). Respecto a los asientos, 

el número se incrementó, del 2017 con 2197, al 2018 con 2555 puestos de lectura (Para 

mayor detalle ver anexo 2. Tabla 132). 

 

Tabla 31. Locales, Área (m2) y asientos de las BPML 

Locales, área y asientos de BPML 2016 2017 2018 

¿La municipalidad administró locales para uso recreacional y cultural / 
Bibliotecas Municipales? 

32 29 35 

Número de locales / Bibliotecas Municipales 51 47 57 

Biblioteca Municipal / Área (m²) 10517 9604 8370 

Biblioteca municipal / Número de asientos 2197 2113 2555 

Nota: En el registro del 2018, falta varios datos. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de 
INEI-RENAMU (2016-2018) 

 

En estos últimos años se ha tratado de recuperar espacios públicos en todos los distritos, 

por ello, se refleja un aumento de locales. Se han edificado locales más modernos tal es el 

caso de la Municipalidad de la Molina Inaugurada el 2018, cuenta con 1345 m2 de área 

construida, diseñada por el arquitecto Oscar González Moix, con un costo de 5 millones de 

soles.  

 

4.4.7. Equipos tecnológicos que poseen las bibliotecas 
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Según el registro, para el 2017, 25 bibliotecas contaban con ordenadores operativos, en el 

2018 no se cuenta con ese dato. Las cifras indican un retraso en adquisición de tecnología 

potente para las labores bibliotecarias y el servicio dentro de las bibliotecas, esto responde 

al mínimo uso de servicios digitales o uso de herramientas tecnológicas, sea por medio de 

dispositivos digitales o la web social. Los ordenadores Core i3 y Core i5 son los modelos 

con mayor cantidad en las bibliotecas siendo para el 2018, de un total de 77 ordenadores, 

aunque es menor la cantidad a la registrada el año anterior, se está adquiriendo más 

modelos de Core i7 y AMD. Se reporta un descenso en el número de ordenadores de 228 

en el 2017 pasa a 215 en el 2018, de los cuáles 210 cuentan con acceso a Internet; de 

estas se reparten tanto para el servicio de cabinas de Internet como también para las 

labores propias del personal bibliotecario (Para mayor detalle ver Anexo 2. Tabla 130). 

 

Tabla 32. Ordenadores en las BPML 
 

Tecnología - Ordenadores BPML 2016 2017 2018 

1 ¿La municipalidad tiene computadoras operativas en la 
Biblioteca Municipal? 

29 25 
 

2 ¿La biblioteca municipal tiene computadoras operativas 
Pentium (I, II, III y IV)? 

15 10 8 

3 Número de ordenadores / Pentium (I, II, III y IV) 60 27 34 

4 ¿La biblioteca municipal tiene computadoras operativas 
Pentium D y/o Celeron? 

6 5 4 

5 Número de ordenadores / Pentium D y/o Celeron 14 14 12 

6 ¿La biblioteca municipal tiene computadoras operativas Core 
Duo y/o Core 2 Duo? 

9 7 5 

7 Número de ordenadores / Core Duo y/o Core 2 Duo 37 32 21 

8 ¿La biblioteca municipal tiene computadoras operativas Core 2 
Quad? 

3 2 1 

9 Número de ordenadores / Core 2 Quad 11 7 1 

10 ¿La biblioteca municipal tiene computadoras operativas Core i3 
y/o Core i5? 

10 11 9 

11 Número de ordenadores / Core i3 y/o Core i5 93 120 77 

12 ¿La biblioteca municipal tiene computadoras operativas Core 
i7? 

4 4 5 

13 Número de ordenadores / Core i7 22 17 47 

14 ¿La biblioteca municipal tiene computadoras operativas AMD 
(Advanced Micro Device)? 

4 2 3 

15 Número de ordenadores / AMD 14 11 23 

16 ¿La biblioteca municipal tiene otras computadoras operativas? 0 0 0 

17 Número de ordenadores / Otros 0 0 0 

18 Otros / Especifique 0 0 0 

19 Total ordenadores operativos 251 228 215 

20 Número de ordenadores con acceso a Internet 166 213 210 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INEI-RENAMU (2016-2018) 

 

La tabla 33, indica que las bibliotecas municipales también cuentan con otros equipos 

tecnológicos como escáneres, fotocopiadores e impresoras. Para el 2017, eran 20 
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bibliotecas municipales que contaban con estos equipos para las actividades y servicios 

bibliotecarios, y de oficina; siendo la impresora básica y las multifuncionales los aparatos 

con mayor presencia en las bibliotecas (Para mayor detalle ver anexo 2. Tabla 131). 

 

Tabla 33. Equipos que usan las BPML 

  Equipos BPML 2016 2017 2018 

1 ¿La biblioteca municipal cuenta con equipos de oficina operativos? 22 20 
 

2 ¿Cuenta con Fotocopiadora? 10 9 7 

3 Número de equipos operativos 11 10 8 

4 ¿Cuenta con Escáner? 7 6 8 

5 Número de equipos operativos 9 7 8 

6 ¿Cuenta con Impresora básica? 16 11 13 

7 Número de equipos operativos 19 14 15 

8 ¿Cuenta con Impresora multifuncional? 8 11 12 

9 Número de equipos operativos 9 13 16 

10 ¿Cuenta con Proyector multimedia? 6 11 11 

11 Número de equipos operativos 7 13 12 

12 ¿Cuenta con otros equipos de oficina? 3 3 2 

13 Número de equipos operativos 3 21 2 

14 Especifique 1/ 2/ 3/ 

Nota: 1/ Ecran, impresora de Carnet, equipo de sonido. Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos de INEI-RENAMU (2016-2018). 2/ Ecran, reproductor de sonido, equipo de sonido. 3/ Ecran, 
equipo de sonido. 

 

4.4.8. Usuarios de las bibliotecas 

 

Las bibliotecas municipales de Lima atienden a toda la población, el acceso es libre; aunque 

se accede con un carné de biblioteca que suele ser de pago único y de bajo coste. Los 

recursos y la colección son de libre acceso salvo si se cuenta con colección histórica se 

solicita un permiso para verla in situ, pero con la digitalización de estos documentos se 

accede a través de su biblioteca virtual como lo hace la Biblioteca Municipal de Lima.  

 

Según la siguiente figura, en el 2017, habían sido atendidas 308341 usuarios en las 29 

bibliotecas municipales de la ciudad. Los usuarios que usualmente son atendidas en las 

bibliotecas son estudiantes (escolares de primaria y secundaria, preuniversitarios, 

universitarios), además de profesionales, en menor medida a usuarios infantiles, de tercera 

edad y usuarios con habilidades especiales. Del 2016 al 2017 se incrementó el número de 

usuarios atendidos a pesar de la reducción del número de bibliotecas (Para mayor detalle 

ver anexo 2. Tabla 132. Datos 2015-2017). 
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Figura 69. Número de usuarios atendidos en las BPML, 2012-2016. Nota: El registro que contienen 
los datos del año 2017, están incompletos. Fuente: Datos basados en la encuesta de INEI-RENAMU 
(2013-2017) 
 

Para el 2017, la Biblioteca municipal de Miraflores registró a 67678 usuarios, siendo la 

unidad que más usuarios atendió, seguida por las Bibliotecas de Ate con 46583 y de Santa 

Anita con 35000 usuarios atendidos en sus locales. Si bien estas dos últimas no cuentan 

con una página web tienen una asistencia alta a sus salas de lectura, la conexión Wifi y un 

local amplio es un gran estímulo para la asistencia masiva de sus usuarios. 

 

4.4.9. Medición del desempeño de las bibliotecas públicas municipales de Lima 

 

Tener una herramienta de gestión para la evaluación y verificación del desempeño de las 

bibliotecas es muy importante, de esa forma se mide la eficiencia y la calidad de los 

servicios que brinda al público. 

 

Así tenemos la norma internacional ISO para la evaluación de bibliotecas: 

 

- ISO 2789:2013 “Estadísticas internacionales para bibliotecas” 

- ISO 11620:2014 “Indicadores de rendimiento para bibliotecas”  

- ISO TR 28118: 2009 “Indicadores de rendimiento para bibliotecas nacionales” 

- ISO/TR 11219:2012 “Condiciones cualitativas y estadísticas básicas para edificios de 

biblioteca: espacio, función y diseño” 
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- ISO/TR 14873:2013 “Estadísticas e indicadores de calidad en archivos web” 

- ISO 16439:2014 “Métodos y procedimientos para evaluar el impacto de las bibliotecas” 

 

Estos contienen estándares e indicadores aplicables a las bibliotecas, y varios países las 

han tomado de guía para la realización de sus propios estándares. 

 

En el 2015, se realizó un ranking de bibliotecas públicas que se anunció en el artículo 

titulado “¿Cuáles son las mejores bibliotecas públicas en Lima?” publicado en el Diario el 

Comercio, cual consistía en la elaboración de un ranking de desempeño de las bibliotecas, 

al notar la problemática del servicio bibliotecario en la ciudad de Lima y la falta de 

estándares nacionales, este se realizó con los siguientes criterios: “parámetros de extensión 

mínima para su funcionamiento, volúmenes per cápita, número de usuarios y visitantes al 

mes, servicios que prestan a la comunidad, personal capacitado e instituciones encargadas 

de su preparación” (Falen, 2015). Este trabajo uso datos de RENAMU del 2014 y se aplicó 

en una población de 32 bibliotecas.  

 

Los resultados revelaron que las bibliotecas de la zona centro de la ciudad tienen un índice 

alto, y en las últimas posiciones estaban distritos de la zona este y sur de la capital. Estos 

son los resultados: Miraflores (97.7), San Isidro (95.4), Lince (93.1), Jesús María (90.9), 

Lima (88.6) y San Borja (86.3), entre los más altos. Estos distritos tienen bibliotecas que 

hasta hoy siguen teniendo variedad de servicios, una variada colección, infraestructura 

adecuada; esto coincide con ser distritos de un NSE medio alto y por tener mayor 

recaudación para poder invertir en el sector cultura o usar mecanismos como el 

presupuesto participativo local. El resto de bibliotecas atraviesa problemas, que en gran 

parte se debe a la gestión del municipio, la falta de recursos y el desinterés ha llevado a 

una crisis de las bibliotecas en la ciudad. Estos son algunos de los resultados: Ancón (40.9), 

San Martín de Porres (38.6), Surquillo (36.3), Villa María del Triunfo (34), Chorrillos (31.8), 

Pachacamac (29.5) y San Juan de Lurigancho (27.2). Estas bibliotecas atraviesan 

problemas, que en gran parte se debe a la gestión del municipio, la falta de recursos y el 

desinterés, lo que ha ocasionado una crisis de las bibliotecas en la ciudad. 

 

Esta situación no ha sido ajena a las políticas bibliotecarias del Perú dirigidas por la BNP, 

en el art. 1 de la Ley N° 30034 (2013), dispone “Créase el Sistema Nacional de Bibliotecas 

como instrumento de gestión pública para el establecimiento de estándares de calidad, 
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eficacia y eficiencia durante la prestación de los servicios brindados a la ciudadanía por 

las bibliotecas a cargo del Estado”. Igualmente, en el art. 4 en el inciso e, dispone “Definir 

estándares para los procesos bibliográficos y los servicios complementarios que brindan 

las bibliotecas y los centros de documentación pública, a nivel nacional” y; el inciso f, 

“Establecer estándares de calidad mínimos respecto a las instalaciones con que deben 

contar las bibliotecas a nivel nacional, a efectos de asegurar ambientes adecuados para el 

logro de los objetivos del Sistema Nacional de Bibliotecas”. 

 

La BNP como ente rector, tiene como función según Reglamento de la Ley N° 30034 (2014) 

inciso e, “Definir los estándares e indicadores de calidad para las bibliotecas integrantes del 

Sistema Nacional de Bibliotecas”; además concuerda con el art.5 de la “Ley N° 30570 - Ley 

General de la Biblioteca Nacional del Perú" (2017), dentro de sus funciones, dispone en “e. 

Definir y emitir normas técnicas bibliotecológicas y estándares de calidad aplicables a todos 

los sistemas y procesos de las bibliotecas integrantes del Sistema Nacional de Bibliotecas, 

que aseguren la mejora en la gestión y su eficaz funcionamiento”. 

 

En el Reglamento de la Ley 30034, también dispone en el art. 16 “El Sistema Nacional de 

Bibliotecas desarrollará, aprobará e implementará estándares e indicadores de calidad para 

las bibliotecas integrantes del SNB, a fin de garantizar su óptimo funcionamiento en todas 

sus áreas, procesos y servicios”; asimismo el SNB definirá los estándares de calidad y 

eficacia exigibles a la gestión bibliotecaria en los siguientes aspectos: Infraestructura, 

mobiliario, equipo, colecciones, servicios, usuarios, gestión y personal, así como lo indica 

el artículo 17 del referido Reglamento. 

 

En el 2019, mediante R.J N° 027-2019-BNP, se aprueban los “Estándares para bibliotecas 

públicas municipales”, como un documento útil para la evaluación metódica y sistemática 

de la gestión bibliotecaria. El alcance se da a todas las BPM que integran el SNB y tiene 

como objetivo “garantizar la prestación de adecuados servicios bibliotecarios 

estandarizados y normalizados en las bibliotecas públicas municipales, a través del diseño 

de elementos mínimos de cumplimiento para la gestión bibliotecaria” (BNP, 2019b, p. 18). 

 

Su metodología para el diseño de estos estándares se basó en dos criterios importantes: la 

clasificación de las municipalidades de los gobiernos locales por rango de número de 

habitantes y la identificación de los procesos de gestión bibliotecaria en dimensiones y 
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subdimensiones. Estos aspectos están definidos en el art. 17 del Reglamento de la Ley 

30034. Por tanto, para una mejor evaluación del servicio público y basado en una 

rentabilidad social basada en costo-efectividad; es decir, a mayor población atendida por 

los servicios bibliotecarios, mayor el retorno o beneficio social. Se divide en cuatro tipos de 

municipalidades: Tipo A, B, C y D. 

 

Tabla 34. Clasificación de Municipalidades provinciales y distritales, según número de habitantes 

Tipo de Municipalidades Rango de número de habitantes 

Tipo A De 100,000 habitantes a más 

Tipo B 50,000 a 99,999 habitantes 

Tipo C 10,000 a 49,999 habitantes 

Tipo D Hasta 9,999 habitantes 

Fuente: BNP (2019b) 

 

Según el documento “estándares de las bibliotecas públicas municipales”, tomando ideas 

del “valor público” de Moore (1998), la BNP diseña un esquema de gestión bibliotecaria 

donde incluye factores internos y externos, para desarrollar valor público. Este esquema es 

una cadena de valor público, donde se presenta todo el proceso de la gestión bibliotecaria 

de la biblioteca pública municipal. Estos procesos deben estar plenamente articulados bajo 

la gestión pública enfocada en la gestión por procesos, desde su planificación hasta su 

ejecución para una mayor eficiencia y eficacia. 

 

Tabla 35. Cadena de valor de gestión bibliotecaria 

Insumo Proceso Producto Resultado Impacto 

-Recursos 

-Infraestructura 

-Personal 

-Mobiliario 

-Colecciones 

-Equipos 

Tecnológicos 

-Herramientas 

para procesos 

técnicos 

-Herramientas 

de gestión. 

-Equipamiento 

tecnológico. 

-Organización 

técnica. 

-Diseño y 

generación de 

servicios 

-Colección 

organizada y 

actualizada. 

-Catalogo físico 

y/o en línea. 

- Servicios 

bibliotecarios. 

-Registro de 

usuarios. 

 

Usuarios 

atendidos y 

satisfechos. 

 

Usuarios informados 

con pleno ejercicio 

de sus derechos y 

deberes ciudadanos 

 

Fuente: BNP (2019b) 

 



 

 
 

275 

Este proceso de gestión bibliotecaria busca incidir como fin último la construcción de 

ciudadanía en el país. Asimismo, su operatividad responde a determinados procesos, esta 

es la clasificación: 

 

- Procesos estratégicos: la BPM responde a un plan institucional demandado por el 

gobierno local, bajo este marco realiza el proceso estratégico de nivel 1 el “Plan de 

Gestión bibliotecaria” 

- Procesos misionales: son las fases del plan de gestión bibliotecaria, se dividen en cuatro 

macroprocesos misionales y once procesos misionales de nivel 1, de la siguiente 

manera: 

 

1. Proceso de gestión de la colección: selección del material bibliográfico, adquisición 

del material bibliográfico, procesamiento técnico del material bibliográfico, descarte 

del material bibliográfico. 

2. Proceso de los servicios bibliotecarios básicos: servicio de referencia, lectura en 

sala, préstamo a domicilio. 

3. Procesos de los servicios de extensión bibliotecaria: bibliotecas itinerantes, 

préstamo interbibliotecario. 

4. Proceso de los servicios culturales: actividades del fomento de la lectura y escritura; 

conferencias, presentación de libros y exposiciones. 

 

- Procesos de apoyo: procesos institucionales de los gobiernos locales para el 

funcionamiento de la gestión bibliotecaria como: proceso de gestión presupuestaria y 

administrativa; proceso de operación y mantenimiento de espacios, equipos e 

instalaciones; proceso de gestión de recursos humanos. 

 

Respecto a los aspectos a evaluar, se consideraron diez dimensiones y 28 subdimensiones, 

estas acompañadas por su estándar y criterio de valoración respectivamente, conforme se 

expone a continuación: 

 

1. “Dimensión Infraestructura  

Subdimensión: ubicación, diseño, materiales, accesibilidad, señalización y 

sucursales. 

2. Dimensión Mobiliario 
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Subdimensión: estantería, mesas y sillas  

3. Dimensión Equipamiento tecnológico 

Subdimensión: fotocopiadoras, impresora, ordenadores, proyector multimedia, 

software e Internet. 

4. Dimensión Equipos audio visuales  

Subdimensión: televisor, equipo de audio y video, y cámara fotográfica. 

5. Dimensión Colecciones 

Subdimensión: colecciones básicas, tasa de libros por habitante, grado de 

actualización y estado de conservación. 

6. Dimensión Organización técnica 

Subdimensión: catálogos físicos y en línea, bases de datos, procesos técnicos. 

7. Dimensión Servicios 

Subdimensión: tipos de servicios y horarios de atención. 

8. Dimensión Usuarios 

Subdimensión: usuarios registrados por habitante, usuarios atendidos por habitante 

y satisfacción de usuarios.  

9. Dimensión Fortalecimiento y Gestión 

Subdimensión: planificación, organización y presupuesto. 

10. Dimensión Personal  

Subdimensión: categoría profesional y nivel de capacitación”. (BNP, 2019b) 

 

Esto es evaluado de acuerdo al tipo de municipalidad y a la matriz de estándares que tienen 

que cumplir ciertos criterios de evaluación, los datos se obtienen mediante ficha técnica que 

serán registradas a través del formulario del Registro Nacional de Bibliotecas y el Registro 

Nacional de municipalidades. Para la puntuación se determinó que los criterios de 

valoración de cada dimensión suma un total de 100 puntos; priorizando las dimensiones 

siendo 1 el de mayor prioridad, y un peso del 1 al 10 siendo el 10 el mayor peso, según 

prioridad en orden son: 1) Infraestructura (6), 2) Mobiliario (3), 3) Equipamiento tecnológico 

(3), 4) Equipos audiovisuales (1), 5) Colecciones (4), 6) Organización técnica (2), 7) 

Servicios (2), 8) Usuarios (3), 9) Fortalecimiento y gestión (2), 10) Personal (2). (Para mayor 

detalle ver anexo 2. Tabla 133 - 136). 

 

El cargo para la implementación de los estándares recae en las municipalidades, con la 

ayuda de las guías de información y la asistencia técnica y monitoreo por parte del 
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departamento de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias (DDPB). En la 

evaluación se verifica el cumplimiento de la implementación de estándares en las 

bibliotecas, producto de la recolección de información se publicará un ranking de 

cumplimiento anualmente. Esto en cumplimiento de comprobar la eficiencia y eficacia de 

las bibliotecas públicas del país. 

 

Para aplicar los estándares se debe tener en cuenta el tipo de biblioteca que se basa en el 

número de la población. El siguiente análisis es aplicado a las 35 bibliotecas que se 

registraron en el RENAMU (2018), se dividieron por tipo de biblioteca (A, B, C y D), se 

usaron datos del registro publicados el 2016 y 2017, y se recogieron solo algunos 

estándares a falta de información que no se recolectan en el registro oficial. Para tener un 

claro panorama del cumplimiento de estos estándares.  

 

El análisis se realizó con base en siete dimensiones de las diez propuestas con un total de 

10 subdimensiones de 28 propuestos, es decir el 36% de los estándares, las cuáles se 

dividen de la siguiente manera: Infraestructura (1), Equipamiento tecnológico (2), 

Colecciones (2), Organización técnica (1), Servicios (1), Usuarios (1) y Personal (2). A pesar 

de estas limitaciones se puede reflejar la problemática de las bibliotecas de las diversas 

zonas de Lima con los datos recabados del RENAMU y aplicar el indicador. Estos son los 

resultados (Para mayor detalle ver anexo 2. Tabla 137-139): 
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Tabla 36. Tabla resumen de aplicación de los estándares de las BPML 
 

TIPO Pob. 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 

Tipo A 19 5 26.3 2 10.5 4 21.1 10 52.6 3 15.8 3 15.8 

Tipo B 10 3 30.0 1 10.0 4 40.0 3 30.0 …. …. 1 10.0 

Tipo C 5 …. …. 2 40.0 2 40.0 2 40.0 …. …. 1 20.0 

Tipo D 1 …. …. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 …. …. 0 0.0 

TOTAL 35 8 27.6 5 14.3 10 28.6 15 42.9 3 15.8 5 14.3 

TIPO Pob. 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 

Tipo A 19 1 5.3 0 0.0 7 36.8 5 26.3 2 10.5 19 100.0 

Tipo B 10 1 10.0 3 30.0 3 30.0 4 40.0 2 20.0 …. …. 

Tipo C 5 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 0 0.0 …. …. 

Tipo D 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 …. …. …. …. 

TOTAL 35 3 8.6 4 11.4 11 31.4 10 28.6 4 11.4 19 100.0 

TIPO Pob. 13 % 14 % 15 % 16 % 17 %   

Tipo A 19 4 21.1 8 42.1 5 26.3 4 21.1 11 57.9   

Tipo B 10 6 60.0 5 50.0 6 60.0 4 40 7 70.0   

Tipo C 5 3 60.0 …. …. 4 80.0 4 80 4 80.0   

Tipo D 1 0 0.0 …. …. 0 0.0 0 0.0 0 0.0   

TOTAL 35 13 37.1 13 44.8 15 42.9 12 34.3 22 62.9   

 
Nota: Datos recolectados de la matriz de estándares para el análisis. Fuente: Elaboración propia. 
1= % de bibliotecas que tienen locales, 2= % de bibliotecas que poseen fotocopiadoras, impresora y 
proyector multimedia, 3= % de bibliotecas que tienen ordenadores con Internet, 4= % de bibliotecas 
que poseen el porcentaje de libros exigido por el estándar, 5= % de bibliotecas del tipo A, posee 
libros electrónicos, 6= % de bibliotecas cumplen con el porcentaje de publicaciones electrónicos 
exige el estándar, 7= % de bibliotecas que posee el porcentaje de colección braille que pide el 
estándar, 8= % de bibliotecas que cumple con la tasa de libros por habitante, 9= % de bibliotecas 
que posee catálogo físico y/o en línea, 10= % de bibliotecas que brinda servicio bibliotecarios 
básicos, 11= % bibliotecas que brindan servicios de extensión bibliotecaria, 12= % de bibliotecas que 
brindan servicios culturales, 13= % de bibliotecas que cumplieron con el porcentaje de usuarios 
atendidos por habitante exigido por el estándar, 14= % de bibliotecas de tipo A/B tienen en su 
personal profesionales, 15= % de bibliotecas que tienen personal técnico,16= Porcentaje de 
cumplimiento del estándar de personal (profesionales y técnicos) y 17=% de bibliotecas que 
realizaron capacitaciones para su personal. 

 

 Dimensión Infraestructura 

 

Locales: Exigido a las bibliotecas de tipo A y B, del grupo A solo el 26.3% cumple con el 

estándar y del grupo B solo cumplen el 30%. 
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Del total de bibliotecas en este caso 29 porque solo se exige ese estándar a estas 

bibliotecas de tipo A y B, solo el 27.6% es decir 8 bibliotecas cumplen con el estándar. 

 

 Dimensión Equipamiento tecnológico 

 

Fotocopiadoras, impresora y proyector multimedia: Por tipo de biblioteca se les exige cierto 

estándar, dentro del tipo A cumplen el 10.5%, del tipo B cumplen el 10%, del grupo C 

cumplen el 40% de bibliotecas y del grupo D es 0%. 

 

Ordenadores con Internet: En esta estándar figura servicio de Wifi solo para A, pero en el 

registro no consigna ese dato. Según este estándar; el 21% del tipo A cumplen, el 40% del 

tipo B, el 40% del tipo C cumplen y del tipo D, ninguno. 

 

Del total de bibliotecas, solo el 14.3%, es decir cinco bibliotecas cumplen con el estándar 

de fotocopiadoras, impresora y proyector multimedia. El 28.6%, es decir 10 bibliotecas 

cumplen con el estándar de ordenadores e Internet.  

 

 Dimensión Colecciones 

 

Colecciones básicas: Del porcentaje exigido para colección de libros, por tipo de biblioteca 

se le exige cierto estándar; los resultados por cada tipo que cumple con el estándar son: 

52.6% del tipo A, 30% del tipo B, 40% del tipo C y 0% del tipo D. Sobre libros electrónicos, 

solo se le exige al tipo A, solo el 15.8% de las bibliotecas de este grupo cumplen. Según 

las publicaciones periódicas; 15.8 % del tipo A cumplen, 10% del B, 20% del C y 0% del D. 

Sobre la colección braille; 5.3% del tipo A cumplen con el estándar, 10% del B, 20% del C 

y 0% del D. 

 

Tasa de libros por habitante: Cada tipo de biblioteca se le exige diferente estándar, el tipo 

A tiene que tener más de 30000 libros, ninguna cumple dicho estándar; el tipo B, debe tener 

20000 libros, cumplen el 30%; del tipo C, deben tener un aproximado de 10000 libros, 

cumplen 20% y del tipo D, no hay datos y se considera un 0%. 

 

Del total de bibliotecas, solo el 42.9%, es decir 15 bibliotecas cumplen con el estándar de 

porcentaje de libros en su colección; el 15.8%, es decir 3 bibliotecas del tipo A,  cumplen 
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con el porcentaje de libros electrónicos; el 14.3%, es decir 5 bibliotecas cumplen con el 

porcentaje de publicaciones periódicas; el 8.6% es decir 3 bibliotecas cumplen con el 

porcentaje de material en braille en su colección, este estándar están unidas por lo cual se 

toma como una, el resultado que ninguna de las bibliotecas cumple con el estándar. 

Respecto a la tasa de libros por habitante, solo el 11.4% cumple con el estándar. 

 

 Dimensión Organización técnica 

 

Catálogo físico y en línea: En este aspecto se le exige a tipo A/B un catálogo físico y en 

línea y C/D solo físico, al solo tener el dato de catálogo de acceso al público, se trabajará 

con estos datos; 36.8% del tipo A, 30% del tipo B, 20% del tipo C cumplen con lo exigido, 

mientras del tipo D no cumple con el estándar. 

 

Del total de bibliotecas, solo el 31.4%, es decir 11 bibliotecas cumplen con el estándar. 

 

 Dimensión Servicios 

 

Tipos de servicios: Por cada tipo de biblioteca se les exige cierto estándar. Sobre los 

servicios bibliotecarios básicos, el 26.3% del tipo A cumplen, asimismo, el 40% del tipo B, 

el 20% del tipo C y del D el 0%. Aunque la mayoría brinda uno o dos de los tres servicios 

exigidos para este estándar. De acuerdo con los servicios de extensión bibliotecaria, en 

este caso solo se contabiliza el de servicio interbibliotecario y solo se le exige al tipo A, B y 

C, tenemos el 10.5% del tipo A, el 20% de tipo B, 0% del tipo C. De los servicios culturales 

se le exige al tipo A, siendo 100% de su cumplimiento, es decir de las 19 bibliotecas de este 

tipo, lo cumplen todas las bibliotecas. 

 

Del total de bibliotecas, el 28.6% de las bibliotecas cumplen con los servicios bibliotecarios 

básicos, el 11.8% de la población (A, B y C) cumplen con brindar servicios de extensión 

bibliotecaria, el 100% de la población que es el tipo A, porque el estándar está dirigido solo 

a este grupo. 

 

 Dimensión Usuarios 
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Usuarios atendidos por habitantes: Por cada tipo de biblioteca se les exige cierto estándar. 

El tipo A tiene un estándar correspondiente a atender al 5% de la población al año, al tipo 

B al 4%, al tipo C al 3% y al D un mínimo de 50 usuarios o el 10%. Por tanto cumplen con 

los siguientes porcentajes: 21.1% del tipo A, 60% del tipo B, 60% del tipo C y 0% del D. 

 

Del total de bibliotecas, solo el 37.1%, es decir 13 bibliotecas cumplen con el estándar. 

 

 Dimensión Personal 

 

Categoría: en el aspecto de profesionales, se le exige al tipo A y B personal de 

bibliotecología para la planificación y organización de la unidad de información. Aunque los 

datos recolectados del registro no especifican cual es la profesión de los responsables de 

las bibliotecas, para este análisis se recogen para su medición. El 42.1% del tipo A y el 50% 

del tipo B cumplen dicho estándar. El otro aspecto es de los técnicos en las bibliotecas, lo 

cumplen de la siguiente manera: 26.3% del tipo A, 60% del tipo B, 80% del tipo C y 0% del 

tipo D. Aunque para cumplir el estándar para A y B estas dos variables van unidas por lo 

cual tenemos 4 bibliotecas del tipo A que cumplen con el estándar, 4 bibliotecas del tipo B 

que cumplen el estándar. 

 

Capacitación: Este estándar se aplica a todos, tener al menos una capacitación al año para 

el personal de la biblioteca. El 57.9% de tipo A cumple este estándar, 70% del grupo B, 

80% del tipo C y 0% de D. 

 

Del total de bibliotecas, solo el 44.8%, es decir 13 bibliotecas de 19 bibliotecas que tiene el 

tipo A, cumplen con el estándar de número de profesionales. El 42.9%, es decir 15 

bibliotecas cumplen con el estándar de técnicos en la biblioteca. Combinando el tema de 

categoría solo el 34.3%, es decir 12, cumplen con el estándar para esta subdimensión entre 

las 35 bibliotecas. Sobre la capacitación del personal, el 62.9% que son 22 bibliotecas 

cumplen con este estándar. Este último refleja la preocupación de capacitar al personal 

para la gestión bibliotecaria aunque estas capacitaciones son realizadas por la Biblioteca 

Nacional del Perú en gran parte. 

 

Según esta aplicación de los estándares, a pesar de no ser todos los estándares (solo el 

36% usado para el análisis), se concluye que las bibliotecas municipales de Lima tienen un 
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porcentaje medio bajo en casi todas las subdimensiones, en todas están por debajo del 

50%, menos en la subdimensión de capacitaciones que tiene como un 63%. El porcentaje 

varía siendo de diferentes tipos, la red de bibliotecas de Lima tiene pocos locales de 

atención, trabaja con muy poca tecnología, con poca variedad en su colección siendo los 

libros el de mayor porcentaje dejando de lado otro tipo de colecciones y tiene un número 

de colección muy bajo por habitante, poseen un catálogo que en varios casos es físico y no 

digital, con variados servicios tradicionales más que innovadores siendo las actividades 

culturales y fomento de la lectura una de las acciones más extendidas en las bibliotecas, 

con un promedio medio bajo de afluencia de los usuarios a las bibliotecas, con personal 

entre especializado y técnico que hacen lo posible para seguir adelante con las actividades, 

y con capacitaciones suficientes para el personal de las bibliotecas. Asimismo, la 

subdimensión que varía con el tipo de biblioteca es por la cantidad de habitantes, las 

bibliotecas de tipo A que son las que tienen mayor cantidad de población, se muestra que 

no tienen un alcance con usuarios atendidos, se tiene que observar eso y realizar campañas 

para dar visibilidad a las bibliotecas. 

 

Estos estándares son importantes y son de gran herramienta para realizar una medición 

adecuada de las actividades que efectúan las bibliotecas, aunque ahora para el registro se 

realizará cuestionarios adecuados para recolectar datos importantes de las bibliotecas 

municipales del país con ayuda del Registro nacional de municipalidades y en algunos 

casos de otra institución como el Ministerio de economía, una vez recolectado se tiene que 

sistematizar y a partir de los resultados, realizar diagnósticos y organizar planes adecuados 

de mejora en las bibliotecas. 

 

La Biblioteca Nacional del Perú ha desarrollado el indicador de nivel de cumplimiento, estas 

se miden de acuerdo con cumplimiento de las dimensiones, subdimensiones, criterios, 

condiciones de valoración del estándar, según el siguiente criterio de puntaje: 

 

Puntaje acumulado inferior a 50 puntos= en proceso de implementación. 

Puntaje acumulado de 51 a 75 puntos= nivel de cumplimiento bajo. 

Puntaje acumulado de 76 a 99 puntos= nivel de cumplimiento aceptable. 

Puntaje acumulado de 100 puntos= nivel de cumplimiento óptimo. 

 

El método de cálculo es: NC= Σ D1+D2+…+D10  
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NC= Nivel de cumplimiento 

D=Dimensión (valor del puntaje acumulado por cada dimensión) 

 

Tabla 37. Tabla del indicador de nivel de implementación de las BPML 

N° Distrito Tipo 1 2 3 4 5 6 7 8 

1  MIRAFLORES B 1 2 4 3 12 6 13 41 

2  BARRANCO C 0 3 4 3 7 6 13 36 

3  JESUS MARIA B 1 2 4 3 5 6 13 34 

4  LIMA A 1 0 0 3 8 6 13 31 

5  SAN ISIDRO B 1 3 4 3 7 6 6.5 30.5 

6  ATE A 1 0 0 3 3 6 13 26 

7  SANTIAGO DE SURCO A 1 0 0 0 8 0 13 22 

8  LINCE B 1 2 0 0 0 6 13 22 

9  CIENEGUILLA C 0 3 0 0 0 6 13 22 

10  SANTA ANITA A 0 0 0 0 7 6 6.5 19.5 

11  MAGDALENA DEL MAR B 0 0 0 0 7 6 6.5 19.5 

12  SAN LUIS B 0 0 0 0 0 6 13 19 

13  CHACLACAYO C 0 0 0 0 0 6 13 19 

14  VILLA EL SALVADOR A 1 0 0 0 3 0 13 17 

15  INDEPENDENCIA A 0 0 0 0 8 0 6.5 14.5 

16  RIMAC A 0 0 0 0 8 0 6.5 14.5 

17  PUEBLO LIBRE B 0 0 0 0 7 0 6.5 13.5 

18  PUCUSANA C 0 0 0 0 0 0 13 13 

19  SAN MARTIN DE PORRES A 0 2 0 0 3 0 6.5 11.5 

20  SAN BORJA A 0 0 0 3 8 0 0 11 

21  LA VICTORIA A 1 0 0 0 3 0 6.5 10.5 

22  CHORRILLOS A 0 0 0 3 7 0 0 10 

23  PUENTE PIEDRA A 0 0 0 0 3 0 6.5 9.5 

24  SAN JUAN DE LURIGANCHO A 0 0 0 0 3 0 6.5 9.5 

25  LA MOLINA A 0 3 0 3 3 0 0 9 

26  LOS OLIVOS A 0 3 0 3 3 0 0 9 

27  LURIGANCHO A 0 0 0 3 3 0 0 6 

28  CARABAYLLO A 0 2 0 0 3 0 0 5 

29  SAN MIGUEL A 0 0 0 0 3 0 0 3 

30  VILLA MARIA DEL TRIUNFO A 0 0 0 0 3 0 0 3 

31  ANCON B 0 0 0 0 0 0 0 0 

32  LURIN B 0 0 0 0 0 0 0 0 

33  SURQUILLO B 0 0 0 0 0 0 0 0 

34  SANTA ROSA C 0 0 0 0 0 0 0 0 

35  PUNTA HERMOSA D 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Nota: Se aplicó los criterios propuestos donde la suma máxima del indicador es de 100 puntos, esto 
según criterio de valoración propuesto en los estándares, además de ordenarlos desde el más alto 
puntaje al menor puntaje. Fuente: Elaboración propia. Nota: 1= Infraestructura, 2= Equipamiento 
tecnológico, 3= Colecciones, 4= Organización técnica, 5= Servicios, 6= Usuarios, 7= Personal, 
8=Puntaje acumulado. 
 

Según tabla, todas las bibliotecas necesitan implementar y reforzar las suddimensiones que 

se analizaron (Para mayor detalle del valor asignado a cada dimensión ver anexo 2. Tabla 

140). Siendo la Biblioteca de Miraflores la que encabeza la lista de indicador de nivel de 

implementación. Aunque esto es solo una muestra del gran ámbito bibliotecario de la 

ciudad, algunas bibliotecas tienen un mínimo puntaje porque algunas como Los Olivos, La 

Molina y Carabayllo son de reciente creación. Cada biblioteca realiza sus actividades con 

lo que tiene, dependerá de las autoridades locales ejecutar planes para ver un 

resurgimiento de las bibliotecas públicas municipales en el país. Algunas recomendaciones 

serían incluir otro tipo de dimensiones como los servicios digitales, ideas innovadoras 

(creatividad) y colaboradores (asociaciones, convenios, etc.).  

 

Así también, algunos indicadores aplicables para la realidad peruana, son los propuestos 

por las “Comunidades Autónomas y el Ministerio de Cultura de España basados en la norma 

ISO 2789 Information and documentation: international library statistics”. Estos son los 

indicadores de rendimiento “que sirven para medir la efectividad de la gestión, la 

planificación, el control de los procesos y servicios en las bibliotecas públicas y ayudan a la 

toma de decisiones y acciones” (España. Ministerio de Cultura y Deporte, 2016b). 

 

Los datos son publicados en la página web del Ministerio de Cultura y Deporte, accediendo 

a información pública sobre la labor bibliotecaria en el país. Para el siguiente breve análisis 

comparativo entre Lima (Perú) y Madrid (España), se elige algunos indicadores, los que 

contemplan datos en el registro peruano para su aplicación, y los datos publicados del año 

2016.  

 

“Referido a instalaciones”  

 Densidad Bibliotecaria. Número de bibliotecas por cada 100.000 habitantes 

Municipios que tienen biblioteca / Habitantes * 100.000 

 N° de habitantes por municipalidad que cuenta con biblioteca 
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Habitantes / Municipios que administran bibliotecas 

 Superficie bibliotecaria por 1.000 habitantes 

Superficie bibliotecaria (m2) / Habitantes * 1.000 

 Superficie útil bibliotecaria (m²) por biblioteca 

Superficie bibliotecaria (m2) / Municipios que administran bibliotecas 

 Puestos de lectura por 1.000 habitantes 

Número de asientos / habitantes * 1.000 

 Ordenadores de uso público por 10.000 habitantes 

Ordenadores que posee la biblioteca / habitantes * 10.000 

 Ordenadores del servicio de acceso a Internet por 10.000 habitantes 

Ordenadores con acceso a Internet que posee la biblioteca / habitantes * 10.000 

“Referido a las colecciones”  

 Documentos por habitante  

Total de documentos / Habitantes  

 Libros y folletos por habitante  

Libro y folletos / Habitantes  

 Documentos audiovisuales por 1.000 habitantes 

Documentos audiovisuales / Habitantes * 1.000 

 Documentos electrónicos por 10.000 habitantes 

Documentos electrónicos / Habitantes * 10.000 

 Documentos por biblioteca 

Total de documentos / Municipios que tienen biblioteca 

“Referido a los recursos humanos” 

 Habitantes por trabajador ETC* 

Habitantes / Trabajadores a tiempo completo de las bibliotecas 

 Superficie útil bibliotecaria (m²) por trabajador ETC* 

Superficie bibliotecaria (m2) / Trabajadores a tiempo completo de las bibliotecas 
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 Trabajadores ETC por biblioteca (locales) 

Trabajadores a tiempo completo de las bibliotecas / Número de locales que cuentan las 

bibliotecas 

“Referidos al uso y servicios de la biblioteca” 

 Usuarios atendidos por habitantes 

Usuarios atendidos / Habitantes  

 Usuarios atendidos anuales por superficie útil bibliotecaria m² 

Usuarios atendidos por año / Superficie bibliotecaria (m2) 

 Usuarios atendidos por Bibliotecas 

Usuarios atendidos / Municipios que tienen biblioteca 

*Equivalente a tiempo completo 

 

Estos son los resultados del análisis comparativo: 

 

Tabla 38. Indicador de rendimiento referidos a las instalaciones, Lima y Madrid, 2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INEI-RENAMU (2016) y MECD (2016b) 

 

Para el 2016, el índice de cobertura es de 67% es decir 32 bibliotecas en Lima, en relación 

con la densidad por cada 100 mil habitantes de Lima corresponden el 0.38 de municipios 

que gestionan una biblioteca, a diferencia de Madrid que cuenta con 230 bibliotecas (entre 

centrales, sucursales y bibliobuses) y tiene un índice de 3.55 en una ciudad de más de 3 

millones de habitantes. De acuerdo con la superficie bibliotecaria, Lima por cada 1000 

habitantes le corresponde 1.16, es muy bajo a diferencia de la ciudad de Madrid que tiene 

26. La superficie útil de las bibliotecas de Lima es menor a la de Madrid, de un 329 m2 a un 

743 m2 Tenemos una gran población, pero menos bibliotecas. 

Indicador

País Lima Madrid Lima Madrid Lima Madrid Lima Madrid Lima Madrid Lima Madrid Lima Madrid

Índice 0.38 3.55 266066 28357 1.16 26 329 743 0.24 5.46 0.28 4 0.18 3.18
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Por cada 1000 habitantes en Lima solo se cuenta con 0.24 puestos de lectura a diferencia 

en Madrid con 5.46; según los indicadores de uso de ordenadores, por cada 10,000 

habitantes solo cuentan con 0.28, y por cada 10000 habitantes hay un 0.18 ordenadores 

conectados a Internet. Esto indica que se tiene que implementar más ordenadores o 

dispositivos conectados a Internet, el usuario promedio busca conectividad y rapidez, sin 

tecnología con conexión no se podrá desarrollar servicios innovadores. Esta realidad es 

diferente en las bibliotecas de Madrid, teniendo el indicador de ordenadores con internet, 4 

y 3.18, respectivamente. 

 

Tabla 39. Indicadores de rendimiento referidos a la colección, Lima y Madrid, 2016 

Indicador 
Documentos 
por habitante 

Libros y 
folletos por 
habitante 

Documentos 
audiovisuales 

por 1.000 
habitantes 

Documentos 
electrónicos 
por 10.000 
habitantes 

Documentos 
por biblioteca 

País Lima Madrid Lima Madrid Lima Madrid Lima Madrid Lima Madrid 

Índice 0.06 1.23 0.05 1.04 1.01 175.94 1.3 140.38 17048 34638 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INEI-RENAMU (2016) y MECD (2016b) 

 

En Lima, según indicadores de colección, cada habitante cuenta con el 0.06 documento es 

decir 16 a 17 personas por cada documento en promedio, casi el mismo resultado en libros 

y folletos con 0.5; para el caso de los recursos audiovisuales, por cada 1000 habitantes 

cuenta con 1.3 recursos y por cada 10000 habitantes tiene 1.3 de documentos electrónicos, 

y por cada biblioteca se cuenta con 17,048 ejemplares. A diferencia de la comunidad de 

Madrid que cuenta con 1.23 documentos, 1.04 de libros y folletos, 175.94 en documentos 

audiovisuales, 140.38 en documentos electrónicos y 34,638 documentos por biblioteca. 

Este indicador refiere a la oferta de las bibliotecas, en Lima no se ajusta a la demanda, y 

tiene indicadores mínimos muy lejos de otras realidades como el de Madrid. 

 

Tabla 40. Indicadores de rendimiento referidos a los recursos humanos, Lima y Madrid, 2016 

Indicador 
Habitantes por 

trabajador ETC* 

Superficie útil 
bibliotecaria (m²) por 

trabajador ETC** 

Trabajadores ETC por 
biblioteca (locales) 

País Lima Madrid Lima Madrid Lima Madrid 

Índice 60211 4101 70.11 108.2 2.94 6.87 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INEI-RENAMU (2016) y MECD (2016b). *ETC= 
Tiempo completo, se asume en este estudio. **El cálculo se hace por local que posee la biblioteca 
municipal. 
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Según el indicador de recursos humanos, por cada trabajador a tiempo completo hay 

60,211 habitantes, esto es muy excesivo a la par que siguen migrando aún más personas 

de zonas del interior del país, como también olas migratorias como el caso de ciudadanos 

venezolanos. Por cada local hay 2.94 trabajadores laborando, y 70.11 m2 por cada 

trabajador. En la comunidad de Madrid se cuenta con 4101 habitantes por trabajador, 6.87 

trabajador por biblioteca, y 108.2 m2 por cada trabajador. Esto revela un número de 

personal insuficiente en las “bibliotecas de Lima” para la atención de los usuarios. 

 

Tabla 41. Indicadores de rendimiento referidos al uso y servicios de la biblioteca, Lima y Madrid, 
2016 

Indicador 
Usuarios atendidos 

por habitantes 

Usuarios atendidos 
anuales por 

superficie útil 
bibliotecaria m² 

Usuarios atendidos 
por Bibliotecas 

País Lima Madrid Lima Madrid Lima Madrid 

Índice 0.029 2.24 25.15 78 8265 63042 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INEI-RENAMU (2016) y MECD (2016b) 
 

Según indicadores de uso, 8265 (0.7% de la población limeña) usuarios fueron atendidos 

por biblioteca en Lima, en Madrid es 63042; según usuario por habitantes, Lima tienen 0.029 

a diferencia de Madrid con 2.24; y los usuarios atendidos anualmente por superficie útil, en 

Lima es 25.15 en Madrid 78. Es decir, solo 2.9% de la población limeña, ha recibido algún 

servicio de alguna biblioteca pública municipal. En el 2016, la Biblioteca municipal Ate 

recibió 57320 usuarios, la biblioteca de Santa Anita atendió a 30000 y San Isidro a 28474 

usuarios atendidos en su local. Si bien las dos primeras no cuentan con una página web 

tienen acogida por sus locales que se encuentran en zonas céntricas. Aún se tiene que 

avanzar en visibilizar las bibliotecas con ayuda de medios digitales y modernizar la gestión 

bibliotecaria para tener mejores indicadores y resultados. En general, las bibliotecas de 

Lima tienen indicadores bajos en comparación con las bibliotecas madrileñas. 

Los resultados de este capítulo nos introducen al siguiente estudio, en el cual se realiza el 

trabajo de campo sobre innovación tecnológica en las bibliotecas de Lima. 
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5. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES DE LIMA: UN ESTUDIO EXPLORATORIO 

 

En capítulo presenta el trabajo de campo de la investigación. Se ha realizado el estudio 

exploratorio de los servicios bibliotecarios en innovación tecnológica de las bibliotecas 

públicas municipales de Lima como objeto de estudio de esta Tesis Doctoral. Con ese fin, 

el capítulo se ha estructurado en cinco epígrafes. 

 

El primer epígrafe expone el instrumento para la recolección de datos. Al ser un estudio 

exploratorio se diseñó un cuestionario “ad hoc” basado en la revisión de la literatura; esto 

para recoger los datos sobre innovación tecnológica, cuya estructura se divide en cuatro 

módulos: el módulo 0 tiene datos de la municipalidad, el módulo I cuenta con datos 

generales de la biblioteca municipal; el módulo II, sobre la innovación usada en las 

bibliotecas y; el módulo III, las preguntas para la entrevista realizada a los encargados de 

las bibliotecas. El cuestionario cuenta con la descripción, el examen y el significado del valor 

para su mayor comprensión para efectuar el estudio y facilitar el trabajo de campo.  

 

El segundo epígrafe presenta a las 30 bibliotecas de la ciudad de Lima que constituyen la 

población de estudio. Asimismo, se enumera los pasos para el procedimiento del análisis. 

En el tercer epígrafe se presentan los resultados de las siete áreas de innovación 

tecnológica con sus respectivas herramientas: Servicios basados en la web social, servicios 

basados en el entorno móvil, sedes web, uso y acceso a Internet, autopréstamo y 

circulación documental, plataformas para la gestión de contenidos y servicios basados en 

nuevas tecnologías. Además, en la entrevista se aborda dos temas: la labor de la biblioteca 

en el contexto actual y el aprovechamiento de las tecnologías en sus servicios. En el cuarto 

epígrafe, se realiza una descripción de algunas buenas acciones que efectúan las 

bibliotecas públicas de Lima que no necesariamente están relacionadas con la innovación 

tecnológica. En el último epígrafe, se responden las siguientes preguntas, por ser un estudio 

exploratorio: 

 

1. ¿Qué servicios innovadores basados en tecnologías son los que brindan?  

2. ¿Cuáles son las percepciones de los encargados de las bibliotecas en este aspecto? 

3. ¿Son innovadoras las bibliotecas públicas municipales de Lima? 
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5.1. Elaboración de la herramienta de recolección de datos 

 

El objetivo primordial es explorar el alcance de innovación tecnológica desarrollada en los 

servicios que brindan las bibliotecas públicas municipales de Lima. A su vez, se busca 

conocer las opiniones de los bibliotecarios sobre la labor de la biblioteca en el actual 

contexto; por último, se procura identificar algunas actividades resaltantes en la labor 

bibliotecaria que realizan. El análisis tiene como base la información proporcionada por los 

responsables que encabezan las bibliotecas o en todo caso un representante. Estos centros 

pertenecen al Sistema Nacional de Bibliotecas y están localizadas en la capital del país 

Perú, Lima. Pero la ciudad no cuenta con una red consolidada, por tanto, para este estudio 

se eligió la población ubicada en la ciudad de Lima, siendo en total de 30 bibliotecas activas 

en el 2017 de RENAMU (2017) y SNB (2017), las cuáles también se tomaron en cuenta 

para el año 2018, en la fase de seguimiento. 

 

Como instrumento se utiliza un modelo de cuestionario compuesto por siete áreas de 

interés específicas. En un primer momento se envió el cuestionario por correo, un enlace 

por Google Form, el que no tuvo éxito debido a la baja respuesta, por tanto, se optó por 

llamadas telefónicas, exploración web y visitas. Fueron 30 bibliotecas que aportaron datos 

en el 2017, al siguiente año se hizo el seguimiento. Las entrevistas telefónicas y en situ, 

fueron entrevistas empáticas para que el responsable se sienta cómodo en responder (la 

mayoría son personal sin formación bibliotecológica). Esto permitió que se ampliara algunos 

ámbitos de la evaluación como el uso de las tecnologías en servicios bibliotecarios y su 

relación con los usuarios, y opiniones de la problemática actual, las cuales fueron fuente 

importante para el diagnóstico. 

 

Para la elaboración del cuestionario “ad hoc” se han tenido en cuenta los apartados 

presentados en el tercer capítulo: “Áreas de innovación tecnológica en bibliotecas públicas”, 

donde se definen y se indican usos y características que tiene cada área de innovación y 

sus tipos de tecnologías usadas en las bibliotecas públicas en la actualidad. También, el 

diseño ha tenido en cuenta las directrices del Plan estratégico IFLA 2016-2021 (IFLA, 2015) 

y tendencias “¿Surcando las olas o atrapados en la marea? Navegando el entorno en 

evolución de la información” (IFLA, 2013). En la Dirección Estratégica: 2. Información y 

Conocimiento. Incluye a las bibliotecas como catalizadores de la innovación, asimismo, 

dentro de las tendencias se centran en el acceso al entorno digital, lectura, competencias 
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con herramientas digitales, conectividad y transformación basándose en las nuevas 

tecnologías. Como resultado de la exhaustiva revisión documental, se ha edificado el 

cuestionario dividido en cuatro módulos, de los cuáles el módulo 0, cuenta con datos 

básicos del municipio; el módulo I, cuenta con datos básicos de la biblioteca; el módulo II, 

es sobre innovación tecnológica dividido en siete áreas; el módulo III, cuenta con las 

preguntas de las entrevistas, dividida en dos categorías; estas dos últimas contienen los 

puntos de evaluación. En el Anexo 3, está el cuestionario con el que se realizó la recolección 

de datos. 

 

5.1.1. Módulo 0: Municipalidad 

 

Tabla 42. Cuestionario de recolección de datos del módulo 0 

CAMPO DESCRIPCIÓN VALORES 

idmuni Código Único de la Municipalidad   

ccdi Código de Distrito   

nom_distr Nombre del Distrito   

nom_zona Cono o zona del Distrito   

nom_alc Nombre y apellidos del Alcalde   

sex_ alc Sexo del Alcalde  H o M 

Pág_web Página web de la municipalidad  

P01 Biblioteca Municipal 
1: tiene 

0: No tiene 

 

Este módulo contiene información de los distritos de Lima. A continuación, se definen las 

variables globales: 

 

 Idmuni: es el código que es asignado por el INEI a cada distrito en el país, siendo un 

número único. 

 ccdi: el número asignado por INEI, a cada distrito en la ciudad de Lima. 

 nom_distr: nombre de cada distrito de la ciudad. 

 nom_zona: ubicación del distrito en cualquiera de las zonas o conos de la ciudad, estas 

son: Zona sur, norte, este y centro. 

 nom_alc: nombre de los alcaldes del distrito hasta el 2018. Actualmente se encuentran 

otros gobiernos locales que ingresaron el 1 de enero de 2019. 

 sex_ alc: sexo del alcalde, donde se revela que solo una mujer es alcaldesa en toda la 

ciudad de Lima. 
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 Pág_web: página web de las municipalidades, donde se demuestra su presencia digital, 

mas no la de la mayoría de las bibliotecas. 

 P01: se cuestiona si ¿la municipalidad tiene una biblioteca pública?, la respuesta es 

1=tiene y 0=no tiene, este dato es relevante porque se seleccionó a la población de 

estudio. Luego fue corroborado por el SNB y llamando a las bibliotecas para su 

confirmación. 

 

Todos los datos se muestran en el anexo 4. Tabla 141 de esta Tesis. 

 

5.1.2. Módulo I: Datos generales de la biblioteca pública municipal 

 

Tabla 43. Cuestionario de recolección de datos del módulo I 

DESCRIPCIÓN 
NOMBRE 
DEL 
CAMPO 

DESCRIPCIÓN  VALORES 

“Directorio  de 
las bibliotecas 
municipales 
de Lima 
Metropolitana” 

N01 Número de orden   

P01 Biblioteca Municipal 
1: se encontró información 

0: no se encontró información 

P02 Nombre de la Biblioteca   

P03 Dirección de la Biblioteca   

P04 Teléfonos de la Biblioteca   

P05 Correo electrónico   

P06 Página web   

P07 Nombre y apellidos del encargado   

P07_1 Sexo 
1=hombre 

0=mujer 

P07_2 Profesión   

P07_3 Teléfono   

P07_4 Correo electrónico del encargado   

 

Se refiere a los datos de las bibliotecas municipales de Lima que son objeto de estudio de 

la presente Tesis. Esta información es precisa para el desarrollo del trabajo de campo: 

recolección de datos de las bibliotecas y entrevistas a los encargados. Estas son las 

siguientes: 

 

 Número de orden: es el número asignado a la biblioteca por este estudio. 

 Biblioteca Municipal: se cuestiona ¿Se encontró información?, dando como respuesta: 

1=se encontró información y 0=no se encontró información. Esta pregunta se realiza 

para saber si la biblioteca colabora con el estudio. 
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 Nombre de la biblioteca: es el nombre asignado por el municipio. 

 Dirección de la biblioteca: el lugar donde se ubica la biblioteca, fue de vital importancia 

para las visitas in situ. 

 Teléfonos de la Biblioteca: el número de contacto de la entidad bibliotecaria, el cual 

revelo que hay un buen grupo de bibliotecas que no cuenta con un número telefónico. 

 Correo electrónico: es un contacto de la biblioteca. Se demostró a través del estudio 

que pocos usan el correo institucional, por lo cual se tuvo que contactar por email y 

teléfono personal del encargado. 

 Página web: es la sede web de la biblioteca. En muchos casos no cuenta o son 

meramente informativos en una sección de la página web de la municipalidad. 

 Nombre y apellidos del encargado: es la persona que está encargada en forma de 

jefatura, coordinador o representante de la biblioteca pública. 

 Sexo: se refiere al sexo de los encargados/as de las bibliotecas públicas. 

 Profesión: los estudios que realizaron los encargado/as de las bibliotecas públicas. 

 Teléfono: el número telefónico personal de los encargados/as de las bibliotecas 

públicas. 

 Correo electrónico del encargado: es el correo personal de los encargados/as de las 

bibliotecas públicas. 

 

Todos los datos se muestran en el anexo 4. Tabla 142. Menos los números personales de 

los encargados/as de las bibliotecas públicas. 

 

5.1.3. Módulo II: Innovación tecnológica en bibliotecas públicas 

 

Para el estudio exploratorio de innovación tecnológica se dividen en siete áreas de análisis, 

con sus respectivos puntos de evaluación. Este módulo que cuenta con los cuestionarios 

A, B, C, D, E, F y G contienen datos precisos y cuantitativos con valores dicotómicos: 

1=afirmativo y 0=negativo, así también algunas preguntas abiertas para su 

complementación 
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Tabla 44. Áreas de innovación tecnológica en bibliotecas públicas 

 

Áreas para el análisis Puntos de evaluación 

1. Servicios basados en la 
Web Social 

1.1. Blogs 

  1.2. Microblogging 

  1.3. Wikis 

  1.4. Sindicación de contenidos (RSS) 

  1.5. Plataformas de documentos, imágenes y videos 

  1.6. Redes Sociales 

  1.7. Catálogo Social 

  1.8. Podcasting 

  1.9. Geoaplicaciones 

  1.10. Mashup 

  1.11. Chat  

  1.12. Otros: Marcadores sociales, catalogación social. 

    

2. Servicios basados en el 
Entorno Móvil  

2.1. Aplicaciones móviles o Apps  

  2.2. Código QR 

  2.3. Realidad Aumentada 

  2.4. Mensajería Instantánea móvil 

  2.5. Balizas 

  2.6. Tecnología NFC 

    

3. Sedes Web de 
Bibliotecas  

3.1. Web de la biblioteca 

    

4. Uso y Acceso a Internet 4.1. Servicio de Internet  

  4.2. Servicio de Internet inalámbrico o Wifi 

    

5. Servicios de 
Autopréstamo y Control 
Documental 

5.1. Tecnología RIFD 

  5.2. Máquinas de autopréstamo 

    

6. Plataformas para 
Gestión de Contenidos 

6.1. Diversas plataformas, ej. Biblioteca digital / virtual, hemeroteca 
digital / virtual, servicios en la nube / 24 symbols, Spotify, etc. 
 

7. Servicios basados en 
Nuevas Tecnologías 

7.1. Realidad Virtual 

7.2. Inteligencia Artificial 

  7.3. Impresión 3D 

  7.4. Robots 

  7.5. Drones 

  7.6. Cartelería virtual 
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A. Cuestionario A: Servicios basados en la Web Social 

 

Tabla 45. Cuestionario para recolección de datos de servicios basados en la web social 

DESCRIPCIÓN 
NOMBRE 
DEL 
CAMPO 

INDICADOR VALORES 

Servicios basados 
en la Web Social 

VBI_P08 Biblioteca Municipal 
1: se encontró información 

0: No se encontró información 

P08 
¿La biblioteca cuenta con 
servicios basados en la 
web social (2.0)? 

1: Si  

0: No  

 

 
Servicios basados en herramientas y aplicaciones informáticas de carácter social, abierto, 

interactivo, participativo y colaborativo. Con varias finalidades desde la comunicación, ocio, 

educación, investigación, entre otros.  

 

Biblioteca Municipal: se cuestiona ¿Se encontró información?, dando como respuesta: 1=se 

encontró información y 0=no se encontró información. Esta pregunta se realiza para saber 

si la biblioteca colabora con el estudio.  

 

¿La biblioteca cuenta con servicios basados en la web social (2.0) ?: se cuestiona si la 

biblioteca cuenta con herramientas 2.0 en los servicios bibliotecarios. A continuación, los 

cuadros correspondientes de este cuestionario, con el indicador, la descripción, el examen 

y los valores. 

 

 Blog.  

 

Tabla 46. Cuestionario de recolección de datos: Blog 

Indicador Descripción Examen 
Significado 
del valor 

Blogs en las bibliotecas públicas municipales 

¿La Biblioteca tiene un blog? 

La biblioteca cuenta con un 
blog institucional. Si lo 
tiene, cuál es su nombre y 
dirección electrónica. 

Búsqueda en la 
web y preguntar 
al encargado de 
la biblioteca. 

0=No tiene, 
1= Tiene 

Uso del blog 

Noticias y eventos de la 
biblioteca 

Es la información que la 
biblioteca presenta en su 
blog respecto a noticias y 
eventos realizados o que se 
realizaran  

Búsqueda en la 
web y preguntar 
al encargado de 
la biblioteca. 

0=No, 1= Si 
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Etiquetado social Se visualizan la nube de 
etiquetas propias del blog. 

Búsqueda en la 
web y preguntar 
al encargado de 
la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Proporcionando información 
sobre las nuevas 
adquisiciones 

Se publican las fuentes 
bibliográficas recientemente 
adquiridas. 

Búsqueda en la 
web y preguntar 
al encargado de 
la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Preguntas/respuestas  Cuenta con sección de 
FAQ. 

Búsqueda en la 
web y preguntar 
al encargado de 
la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Promocionando los servicios 
de la biblioteca 

Se publica sobre los 
servicios bibliotecarios que 
brinda la biblioteca. 

Búsqueda en la 
web y preguntar 
al encargado de 
la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Publicaciones específicas del 
trabajo bibliotecario u otro 
tema 

La biblioteca pública 
diversos temas de sus 
actividades o del ámbito 
bibliotecario en general. 

Búsqueda en la 
web y preguntar 
al encargado de 
la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se pueden 
realizar y se especifica. 

Búsqueda en la 
web y preguntar 
al encargado de 
la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Características del blog 

Estructura organizada: sea 
por fecha o temas 

El blog está organizado 
para su fácil exploración del 
usuario. 

Exploración en el 
blog. 

0=No, 1= Si 

Se puede dar de alta al  
Newsletter 

Contiene suscripción para 
aviso de actualizaciones de 
publicaciones. 

Exploración en el 
blog. 

0=No, 1= Si 

Actualizaciones constantes Se publica regularmente en 
el blog. 

Exploración en el 
blog. 

0=No, 1= Si 

Presenta contacto y redes 
sociales 

Los medios sociales y 
contacto de la biblioteca se 
encuentran visiblemente en 
el blog. 

Exploración en el 
blog. 

0=No, 1= Si 

Presenta canales RSS Presenta canales RSS para 
su sindicación. 

Exploración en el 
blog. 

0=No, 1= Si 

Es un blog con diseños 
interesantes 

El diseño cuenta con 
imágenes, videos, enlaces 
y colores que sean 
llamativos de acuerdo con 
las publicaciones. 

Exploración en el 
blog. 

0=No, 1= Si 

Es de dominio propio (URL) El blog está en el dominio 
institucional sea del 
municipio o propio de la 
biblioteca. 

Exploración en el 
blog. 

0=No, 1= Si 

Tiene buen posicionamiento 
(SEO) para ubicarse por 
medio de buscadores 
generales 

Al realizar la búsqueda en 
un buscador, este se 
encuentra en la primera 
posición de la búsqueda. 

Exploración en el 
blog. 

0=No, 1= Si 

Tiene entrada de archivos 
antiguos y populares 

Es visible la sección de 
archivos antiguos y 
populares en el blog. 

Exploración en el 
blog. 

0=No, 1= Si 
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Presenta fecha, hora y autor 
de los posts 

Son identificados los 
autores y fechas de las 
publicaciones. 

Exploración en el 
blog. 

0=No, 1= Si 

 
 

 Microblogging 

 

Tabla 47. Cuestionario de recolección de datos: Microblogging 

Indicador Descripción Examen 
Significado 

del valor 

Microblogging en las bibliotecas públicas municipales 

¿La biblioteca tiene un 
microblogging? 

La biblioteca tiene un 
microblogging institucional. Si 
lo tiene, cuál es, su nombre del 
perfil y dirección electrónica. 

Búsqueda en la web 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No tiene, 
1= Tiene 

Uso del microblogging 

Canal de difusión de 
información 

Es un medio utilizado para 
publicar información de la 
biblioteca. 

Búsqueda en la web 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Redifundir información  Publica otras informaciones de 
otras fuentes relacionadas con 
el ámbito bibliotecario. 

Búsqueda en la web 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Medio de interacción y 
participación para 
usuarios 

Canal de comunicación y 
participación. 

Búsqueda en la web 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Medio de marketing de 
la biblioteca 

Publicar los servicios y 
productos por este medio. 

Búsqueda en la web 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se pueden 
realizar y se especifica. 

Búsqueda en la web 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Características del microblogging 

N° de seguidores Número de seguidores o 
amigos de la entidad. 

Exploración en el 
microblogging. 

 

Retuitea otras cuentas 
que tienen mucha 
relevancia en el 
ámbito 

Tiene un porcentaje alto de 
redifundir otros tweets de gran 
relevancia. 

Exploración en el 
microblogging. 

0=No, 1= Si 

Actualizaciones 
constantes 

Se publica regularmente en el 
microblogging. 

Exploración en el 
microblogging. 

0=No, 1= Si 

Utiliza hashtags 
importantes para la 
labor bibliotecaria 

Inicia campañas para días o 
actividades importantes en la 
biblioteca con hashtags 
interesantes. 

Exploración en el 
microblogging. 

0=No, 1= Si 

Publica videos y 
fotografías 

La biblioteca pública videos y 
fotografías de las actividades 
bibliotecarias, servicios u algún 

Exploración en el 
microblogging. 

0=No, 1= Si 



 

 
 

298 

evento importante por este 
medio. 

Publica enlaces sobre 
sus recursos 

Publica enlaces de recursos 
bibliográficos. 

Exploración en el 
microblogging. 

0=No, 1= Si 

Es concreto en el 
mensaje: no utiliza 
largos hilos 

Es breve y conciso en el 
mensaje, no abusa de hilos de 
historia. 

Exploración en el 
microblogging. 

0=No, 1= Si 

 
 

 Wiki 

 

Tabla 48. Cuestionario de recolección de datos: Wiki 

Indicador Descripción Examen 
Significado 

del valor 

Wiki en las bibliotecas públicas Municipales 

¿La biblioteca utiliza 
wikis? 

La biblioteca cuenta con una 
wiki, si lo tiene, cuál es el 
nombre y la dirección 
electrónica. 

Búsqueda en la web 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No tiene, 
1= Tiene 

Uso del servicio de wiki 

Elaboración de guías 
de recursos 

Presenta guías temáticas de 
los recursos que brinda la 
biblioteca. 

Búsqueda en la web 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Formación de usuarios Se presentan recursos para 
formar a los usuarios respecto 
a los servicios físicos y 
digitales de las bibliotecas. 

Búsqueda en la web 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Elaboración de 
manuales y 
documentos 

Se presentan, la carta de 
servicios, normas e 
instrucciones de la biblioteca. 

Búsqueda en la web 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Como sitio web 
complementario 

Puede utilizarse como un 
espacio digital más de la 
biblioteca. 

Búsqueda en la web 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se pueden 
realizar y se especifica. 

Búsqueda en la web 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Características de la wiki  

Presenta instrucciones 
para usar la Wiki 

Presenta guías para conocer 
el manejo de la wiki. 

Exploración en la 
wiki y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

La wiki es diseñada por 
la propia biblioteca 

Se desarrolló por la propia 
biblioteca. 

Exploración en la 
wiki y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 
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Permite a otros editar el 
contenido 

Cuenta con espacio para la 
edición de textos estructurados 
en la wiki y con permisos para 
los colaboradores. 

Exploración en la 
wiki y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Tiene herramientas de 
edición de texto e 
imágenes 

Se cuenta con diversas 
herramientas para la edición 
de textos e imágenes. 

Exploración en la 
wiki y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Provee RSS para 
notificar actualizaciones 

Presenta canales RSS para 
alertar de los últimos 
contenidos o cambios. 

Exploración en la 
wiki y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Provee un motor de 
búsqueda de palabras 
clave 

Si presenta un motor de 
búsqueda en la Wiki. 

Exploración en la 
wiki y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Tiene el enlace a la 
sede web de la 
biblioteca 

Contiene el enlace directo a la 
biblioteca. 

Exploración en la 
wiki y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

El acceso es restringido 
y solo es para usuarios 
registrados 

Se permite el acceso 
previamente registrado. 

Exploración en la 
wiki y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Contiene normas de 
derechos de autor y 
propiedad intelectual 

Se presentan las normas de 
propiedad en la wiki. 

Exploración en la 
wiki y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

 
 

 Sindicación de contenidos 

 

Tabla 49. Cuestionario de recolección de datos: Sindicación de contenidos 

Indicador Descripción Examen 
Significado 

del valor 

Sindicación de contenidos (RSS) en Biblioteca públicas Municipales 

¿La biblioteca inserta en 
sus páginas web canales 
RSS para la sindicación? 

La biblioteca inserta 
canales RSS, si es así, 
cual es la dirección 
electrónica. 

Búsqueda en la web 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No inserta, 
1= Si inserta 

Usos de los servicios de RSS en las bibliotecas públicas municipales 

Noticias y eventos de la 
biblioteca 

Canal RSS para noticias, 
eventos u otras 
actividades de la 
biblioteca. 

Búsqueda en la web 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Utilizar como fuente de 
blog 

La biblioteca sindica sus 
recursos y los publica a la 
vez en su blog. 

Búsqueda en la web 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Alerta sobre el boletín de 
la biblioteca 

Canal RSS para 
suscripción del boletín 
bibliotecario. 

Búsqueda en la web 
y preguntar al 

0=No, 1= Si 
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encargado de la 
biblioteca. 

Notifica sobre las nuevas 
adquisiciones 

Canal RSS para 
suscripción para 
comunicar las alertas 
bibliográficas. 

Búsqueda en la web 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Proporcionan información 
sobre adiciones de 
podcast y/o vodcast 

Notifica sobre 
actualizaciones de estos 
recursos. 

Búsqueda en la web 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Difundir actualizaciones 
de la página web de la 
biblioteca 

Notifica sobre cambios en 
la página web de la 
biblioteca. 

Búsqueda en la web 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se pueden 
realizar y se especifica. 

Búsqueda en la web 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Características del servicio RSS 

Instrucciones para usar 
las RSS 

Manuales instructivos 
para el manejo de los 
canales RSS. 

Exploración en la 
página web de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Enlaces disponibles en la 
página principal de la 
biblioteca 

Canales RSS que se 
pueden visibilizar en la 
página web. 

Exploración en la 
página web de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Los feeds han sido 
clasificados 

Están organizados por 
temas. 

Exploración en la 
página web de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

 

 

 Plataformas de documentos, imágenes y videos 

 

Tabla 50. Cuestionario de recolección de datos: Plataformas de documentos, imágenes y videos 

Indicador Descripción Examen 
Significado 

del valor 

Plataformas de documentos en bibliotecas públicas municipales 

¿La biblioteca pública 
incluye o publica 
documentos digitales en 
sus servicios? 

La biblioteca usa una 
plataforma de documentos o 
diapositivas digitales; si es 
así, cual es el que usa y la 
dirección electrónica. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No usa, 
1= Usa 

Uso de plataformas de documentos  

Uso interno bibliotecario 
para almacenar y 
compartir 

La biblioteca cuenta con una 
plataforma de acceso 
restringido. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Difusión de trabajos de la 
biblioteca 

Publica documentos, 
manuales, guías, cartas o 
artículos para el público en 
general. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Difundir boletines de 
novedades 

Publica el boletín bibliográfico. Búsqueda en la 
web y preguntar al 

0=No, 1= Si 
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encargado de la 
biblioteca. 

Otros Otros usos que se pueden 
realizar y se especifica. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Características de plataformas de documentos 

Sube contenidos propios 
de la biblioteca 

Todas las publicaciones son 
de contenido propio. 

Exploración en la 
plataforma de 
documentos. 

0=No, 1= Si 

Sube a la plataforma 
documentos usualmente 

Publica documentos de forma 
regular. 

Exploración en la 
plataforma de 
documentos. 

0=No, 1= Si 

Publica con nombre, 
fecha y fotografía de la 
institución o 
representante 

Se identifica plenamente la 
responsabilidad institucional. 

Exploración en la 
plataforma de 
documentos. 

0=No, 1= Si 

Se muestra el nombre y 
el logo de la entidad 

Se identifica que es parte del 
servicio institucional. 

Exploración en la 
plataforma de 
documentos. 

0=No, 1= Si 

Presenta link a la sede 
web de la biblioteca o a 
su catálogo 

Se visualiza el enlace directo 
hacia la sede web de la 
biblioteca 

Exploración en la 
plataforma de 
documentos. 

0=No, 1= Si 

Plataformas de imágenes y fotografías en bibliotecas públicas municipales 

¿La biblioteca pública 
incluye o publica 
imágenes y fotografías 
digitales en sus servicios? 

La biblioteca cuenta con una 
plataforma de imágenes y 
fotografías digitales; si es así, 
cual es el que usa y la 
dirección electrónica. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No tiene, 
1= Tiene 

Uso de plataformas de imágenes y fotografías  

Exposiciones de portada 
de libros 

Se publican imágenes de 
portadas del material 
bibliográfico. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Alerta Bibliográfica La biblioteca publica las 
nuevas adquisiciones de la 
biblioteca. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Fondo de fotografías 
antiguas 

Tiene una sección de fondo 
de imágenes antiguas. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se pueden 
realizar y se especifica. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Características de plataformas de imágenes y fotografías 

Sube imágenes de la 
entidad 

La biblioteca sube de forma 
regular fotografías de la 
entidad. 

Exploración en la 
plataforma de 
imágenes y 
fotografías. 

0=No, 1= Si 

Las publicaciones son 
constantes 

Se publica de forma regular. Exploración en la 
plataforma de 

0=No, 1= Si 
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imágenes y 
fotografías. 

Presenta nombre, 
fotografía o logo de la 
institución 

Se identifica plenamente la 
responsabilidad institucional. 

Exploración en la 
plataforma de 
imágenes y 
fotografías. 

0=No, 1= Si 

Presenta imágenes o 
fotografías creativas: 
como collage o memes 
bibliográficos, por 
ejemplo. 

Nivel de creatividad e 
imaginación de ideas para 
tener un mayor alcance al 
público. 

Exploración en la 
plataforma de 
imágenes y 
fotografías. 

0=No, 1= Si 

Presenta link a la sede 
web de la biblioteca o a 
su catálogo 

Se visualiza el enlace directo 
hacia la sede web de la 
biblioteca. 

Exploración en la 
plataforma de 
imágenes y 
fotografías. 

0=No, 1= Si 

Plataformas de videos en bibliotecas públicas municipales 

¿La Biblioteca pública 
utiliza plataformas de 
videos en sus servicios? 

La biblioteca cuenta con una 
plataforma de videos; si es 
así, cuál es el que usa y la 
dirección electrónica. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No tiene, 
1= Tiene 

Uso de plataformas de videos  

Publicación de la 
colección de videos 

Se publican videos de las 
actividades de la biblioteca. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Publicar videotutoriales La biblioteca cuenta con 
videotutoriales de servicios o 
productos en la plataforma. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Dar a conocer a la 
biblioteca 

Un canal para ofrecer 
servicios y recursos, o canal 
de marketing. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Exposiciones, 
conferencias, recursos 
creados por la biblioteca 

Se visualiza videos de los 
servicios de extensión 
bibliotecaria. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se pueden 
realizar y se especifica. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Características de plataformas de videos 

N° de visualizaciones El número de visualizaciones. Exploración en la 
plataforma de 
videos. 

 

N° de suscriptores Cuantos están suscritos al 
canal. 

Exploración en la 
plataforma de 
videos. 

 

Sube videos propios de la 
entidad 

Sus contenidos son propios. Exploración en la 
plataforma de 
videos. 

0=No, 1= Si 

Suben videos 
constantemente 

Se publica de forma regular. Exploración en la 
plataforma de 
videos. 

0=No, 1= Si 
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Presenta nombre, 
fotografía de la institución 

Se identifica plenamente la 
responsabilidad institucional. 

Exploración en la 
plataforma de 
videos. 

0=No, 1= Si 

Tiene activo los 
comentarios para los 
usuarios 

Se permite los comentarios. Exploración en la 
plataforma de 
videos. 

0=No, 1= Si 

Presenta videos 
populares y 
recomendados 

Hay sección de videos más 
visualizados y recomendados 
por el canal de la biblioteca. 

Exploración en la 
plataforma de 
videos. 

0=No, 1= Si 

Muestra una presentación 
con el contacto y redes 
sociales de la Institución 

Presenta información de la 
biblioteca. 

Exploración en la 
plataforma de 
videos. 

0=No, 1= Si 

Realiza colaboraciones 
en video, por ejemplo con 
Booktubers 

Colaboración con otros 
canales. 

Exploración en la 
plataforma de 
videos. 

0=No, 1= Si 

 
 

 Redes sociales 

 
Tabla 51. Cuestionario de recolección de datos: Redes sociales 

Indicador Descripción Examen 
Significado 

del valor 

Redes sociales en bibliotecas públicas municipales 

¿La biblioteca tiene 
presencia en las redes 
sociales?  

La biblioteca cuenta con una red 
social. Si lo tiene, cuál es la red 
y dirección electrónica. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No tiene, 
1= Tiene 

Uso de los sitios de redes sociales en bibliotecas 

Compartir noticias y 
eventos de la biblioteca 

Comparte noticias y eventos 
realizados en la biblioteca. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Compartir fotografías Se comparte fotografías e 
imágenes de la labor 
bibliotecaria o actividad 
relacionada. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Compartir videos Se comparte videos de la labor 
bibliotecaria o alguna actividad 
relacionada. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Compartir links 
(enlaces)  

Comparte enlaces relevantes de 
la biblioteca o del ámbito 
bibliotecario. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Información sobre 
nuevas adquisiciones 

Se publica sobre el nuevo 
material bibliográfico de la 
biblioteca. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Compartir ideas 
creativas: como 
memes, gifs, videos 
cortos, chistes.  

La biblioteca para llegar a más 
público, están publicando 
imágenes más creativas para 
relacionarse con la nueva 
cultura digital. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 
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Otros Otros usos que se pueden 
realizar y se especifica. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Características de redes sociales 

N° de seguidores Cantidad de personas que 
siguen la cuenta. 

Exploración en la 
red social. 

  

Publicaciones 
constantes 

Se publica regularmente en la 
cuenta social. 

Exploración en la 
red social. 

0=No, 1= Si 

Sus imágenes, videos, 
gifs, memes son 
desarrollados por la 
propia biblioteca 

La biblioteca produce sus 
propios contenidos. 

Exploración en la 
red social. 

0=No, 1= Si 

Se presenta el nombre 
y fotografía de la 
institución 

Se identifica plenamente la 
responsabilidad institucional. 

Exploración en la 
red social. 

0=No, 1= Si 

Cuenta con 
información básica de 
la institución 

Se realiza una breve 
presentación de la biblioteca. 

Exploración en la 
red social. 

0=No, 1= Si 

Incentiva la 
participación de los 
usuarios mediante los 
comentarios y likes 

Inicia campañas de actividades 
y publica interesantes 
publicaciones donde consigue 
mayores comentarios y likes. 

Exploración en la 
red social. 

0=No, 1= Si 

Envía encuestas  Utiliza los medios para realizar 
encuestas y encontrar 
interesantes datos de la 
población o usuarios. 

Exploración en la 
red social. 

0=No, 1= Si 

Publica enlaces de 
interés de recursos y 
servicios de la 
biblioteca 

Publica enlaces para entrar a la 
página web, plataforma digital, 
catálogo de la biblioteca. 

Exploración en la 
red social. 

0=No, 1= Si 

Transmite videos en 
vivo 

La biblioteca transmite eventos o 
actividades en directo para sus 
seguidores y también para que 
lo compartan. 

Exploración en la 
red social. 

0=No, 1= Si 

 
 

OPAC Social. 

 

Tabla 52. Cuestionario de recolección de datos: OPAC social 

Indicador Descripción Examen 
Significado 

del valor 

OPAC Social en las bibliotecas públicas municipales 

¿La biblioteca 
posee un OPAC 
social? 

Se considera solo a los que 
cumplen con características 2.0; si 
lo tiene, se nombra el software 
usado y la URL. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No posee, 
1= Posee 

Uso del OPAC Social en las bibliotecas públicas municipales 

Búsqueda simple 
de los registros 

Búsqueda de los registros 
bibliográficos de la biblioteca. 

Búsqueda en el 
OPAC y preguntar 
al encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 
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Búsqueda 
avanzada 

Refinamiento de la búsqueda. Búsqueda en el 
OPAC y preguntar 
al encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Publicación de 
alertas 
bibliográficas 

Se publica una alerta bibliográfica 
y recomendaciones. 

Búsqueda en el 
OPAC y preguntar 
al encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se pueden realizar 
y se especifica. 

Búsqueda en el 
OPAC y preguntar 
al encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Características que posee el OPAC Social 

Valoración de las 
obras por parte de 
los usuarios  

Los usuarios pueden valorar los 
recursos bibliográficos. 

Exploración en el 
OPAC social. 

0=No, 1= Si 

Comentar  Se les permite comentar a los 
usuarios. 

Exploración en el 
OPAC social. 

0=No, 1= Si 

Compartir vía redes 
sociales 

Los registros pueden ser 
compartidos por los diversos 
medios sociales. 

Exploración en el 
OPAC social. 

0=No, 1= Si 

Exportar e importar 
registros del 
catálogo de la 
biblioteca 

Utilizan gestores bibliográficos 
para importar y exportar registros. 

Exploración en el 
OPAC social. 

0=No, 1= Si 

Enlaces hacia 
recursos digitales 
internos y externos 

Cuentan con enlaces a otros 
catálogos relacionados con la 
biblioteca, o plataformas digitales 
propias o de otras instituciones. 

Exploración en el 
OPAC social. 

0=No, 1= Si 

 

 

 Podcasting. 

 

Tabla 53. Cuestionario de recolección de datos: Podcasting 

Indicador Descripción Examen Significado 
del valor 

Podcasting en las bibliotecas públicas municipales 

¿La biblioteca 
utiliza podcasting 
en sus servicios? 

La biblioteca utiliza podcasting 
en sus servicios; si es así, cual 
es la URL. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca 

0=No utiliza, 
1= Utiliza 

Uso que tiene los podcasting en las bibliotecas públicas municipales 

Elaboración de 
guías de servicios 

Documento elaborado para 
informar los servicios y productos 
que dispone la biblioteca. 

Búsqueda en el 
servicio de podcasting 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Audioguías Disponibilidad de audios 
desarrollado por la biblioteca, 
como guías de aspecto histórico 
y cultural de la biblioteca. 

Búsqueda en el 
servicio de podcasting 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 
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Publicación de 
entrevistas 

Audios desarrollados por las 
bibliotecas basadas en 
entrevistas a personajes locales 
o autores de libros, por ejemplo. 

Búsqueda en el 
servicio de podcasting 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Tutoriales 
informativos 

Tutoriales o guías, paso a paso, 
para utilizar los diversos 
servicios de la biblioteca en 
formato audio. 

Búsqueda en el 
servicio de podcasting 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Transmisión de 
eventos, 
conferencias 

Se transmite programas 
desarrollados por la biblioteca, 
por ejemplo, la radio en 
biblioteca o conciertos realizados 
en sus ambientes. 

Búsqueda en el 
servicio de podcasting 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se pueden 
realizar y se especifica. 

Búsqueda en el 
servicio de podcasting 
y preguntar a 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Características de los podcasting 

Se cuenta con 
instrucciones del 
uso del Podcast 

Se observa si hay algún 
instructivo para el uso de esta 
tecnología en la biblioteca. 

Exploración en el 
servicio de 
podcasting. 

0=No, 1= Si 

Presenta RSS 
disponible para el 
podcast 

Se puede sindicar los podcast. Exploración en el 
servicio de 
podcasting. 

0=No, 1= Si 

Se presenta la 
transcripción de la 
transmisión del 
audio 

Se visualiza las transcripciones 
de entrevistas cortas por 
ejemplo. 

Exploración en el 
servicio de 
podcasting. 

0=No, 1= Si 

Enlaces del 
podcast desde la 
página web de la 
biblioteca 

Se identifica la sección donde se 
encuentra el servicio de 
podcasting. 

Exploración en el 
servicio de 
podcasting. 

0=No, 1= Si 

 
 

 Geoaplicaciones. 

 

Tabla 54. Cuestionario de recolección de datos: Geoaplicaciones 

Indicador Descripción Examen 
Significado 

del valor 

Geo aplicaciones en bibliotecas públicas municipales 

¿La biblioteca está 
presente en Google 
Maps, otro sistema de 
geolocalización? 

La biblioteca se encuentra 
localizada en algún sistema 
de geolocalización; si es 
así, cual es y su dirección 
electrónica. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No está 
presente, 1= 
Está presente 

¿La biblioteca utiliza 
geoaplicaciones en sus 
servicios? 

La biblioteca cuenta con 
algún servicio en el cual 
utilice la geolocalización; si 
es así, cuál es su dirección 
electrónica. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No utiliza, 
1= Utiliza 

Uso de los servicios de geo aplicaciones en las bibliotecas públicas municipales 
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Ubicación de la 
biblioteca 

Servicio de geolocalización 
de la biblioteca en la ciudad 

Búsqueda en el 
servicio de 
geolocalización y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

Información básica de 
la biblioteca: horarios y 
teléfono 

Dispone de información 
básica de la biblioteca 

Búsqueda en el 
servicio de 
geolocalización y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

Fuente de mashup 
bibliotecario 

Mediante un API se puede 
combinar con otra 
información 

Búsqueda en el 
servicio de 
geolocalización y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

Desarrollo de guías de 
rutas literarias, 
históricas, 
bibliográficas 

Se realiza productos 
elaborados de la biblioteca 
con apoyo de 
geolocalización para su 
mejor provecho por parte 
de los usuarios 

Búsqueda en el 
servicio de 
geolocalización y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se pueden 
realizar y se especifica 

Búsqueda en el 
servicio de 
geolocalización y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

Características de los servicios basados en geo aplicaciones 

Se encuentra 
imágenes del local 
bibliotecario 

Se incluye imágenes de los 
ambientes internos o 
externos de la biblioteca 

Exploración en el 
servicio de 
geolocalización 

0=No, 1= Si 

Se inserta el enlace de 
la página web de la 
biblioteca 

Se encuentra enlaces de la 
sede web de la biblioteca 

Exploración en el 
servicio de 
geolocalización 

0=No, 1= Si 

Se contesta 
valoraciones y 
comentarios por parte 
de la biblioteca 

El personal de la biblioteca 
contesta las preguntas u 
opiniones de las personas 

Exploración en el 
servicio de 
geolocalización 

0=No, 1= Si 

Actualizan la 
información de 
horarios y contactos  

Tienen la información 
actualizada constantemente 

Exploración en el 
servicio de 
geolocalización 

0=No, 1= Si 

 
 

 Mashup. 

 
Tabla 55. Cuestionario de recolección de datos: Mashup 

Indicador Descripción Examen 
Significado 

del valor 

Mashup en las bibliotecas públicas municipales 
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¿La biblioteca utiliza 
mashup? 

La biblioteca cuenta con algún 
mashup bibliotecario; si es así, 
como se llama y la Url. En tal 
caso puede ser también la 
combinación de fuentes en su 
sede web. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No utiliza, 
1= Utiliza 

Uso del mashup en las bibliotecas públicas municipales 

Combina catálogos de 
la biblioteca con 
catálogo de librerías y 
documentos 
digitalizados. 

Servicio de geolocalización de la 
biblioteca en la ciudad. 

Búsqueda en el 
servicio de mashup 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Combina mapas, 
eventos, redes 
sociales 

Dispone de información básica 
de la biblioteca. 

Búsqueda en el 
servicio de mashup 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Combina fotografías, 
localización y 
definiciones de 
enciclopedia. 

Mediante un API se puede 
combinar con otra información. 

Búsqueda en el 
servicio de mashup 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se pueden 
realizar y se especifica. 

Búsqueda en el 
servicio de mashup 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Características del mashup 

Permite a los usuarios 
combinar contenidos 

Los usuarios pueden participar 
en la construcción de contenidos 
del mashup. 

Exploración en el 
servicio de mashup. 

0=No, 1= Si 

Se utiliza fuentes de 
datos como feeds o 
APIs 

Utilizan diversas fuentes para 
alimentar el mashup bibliotecario. 

Exploración en el 
servicio de mashup. 

0=No, 1= Si 

Tiene una interfaz 
práctica de fácil 
navegación 

Esta ordenado por secciones. Exploración en el 
servicio de mashup. 

0=No, 1= Si 

Los contenidos están 
acorde a lo que quiere 
transmitir la entidad 

Es coherente la información que 
se quiere transmitir en el 
mashup. 

Exploración en el 
servicio de mashup. 

0=No, 1= Si 

 

 

 Chat. 

 

Tabla 56. Cuestionario de recolección de datos: Chat 

Indicador Descripción Examen 
Significado 
del valor 

Chats en las bibliotecas públicas municipales 

¿La biblioteca utiliza 
chats en sus 
servicios? 

La biblioteca cuenta con el 
servicio de mensajería 
instantánea o chat; si es así, 
que servicio utiliza, nombre y 
el URL. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No utiliza, 
1= Utiliza 
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Uso del chat en las bibliotecas públicas municipales 

Servicios de 
referencia 
bibliográfica 

Cuenta con un servicio de 
referencia. 

Búsqueda en el 
servicio de chat y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Servicios de 
información de la 
biblioteca 

Cuenta con un servicio de 
información básica. 

Búsqueda en el 
servicio de chat y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se pueden 
realizar y se especifica. 

Búsqueda en el 
servicio de chat y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Características del chat 

Instrucciones para 
usar el chat 

Se presenta al servicio y cómo 
se usa. 

Exploración en el 
servicio de chat. 

0=No, 1= Si 

Servicios de más de 
ocho horas 

El servicio es de más de ocho 
horas. 

Exploración en el 
servicio de chat. 

0=No, 1= Si 

Enlace del servicio 
de chat desde la 
sede web de la 
biblioteca 

Se puede identificar 
claramente el servicio que 
brinda la biblioteca por medio 
de su sede web. 

Exploración en el 
servicio de chat. 

0=No, 1= Si 

 
 

 Marcadores sociales. 

 

Tabla 57. Cuestionario de recolección de datos: Marcadores sociales 

Indicador Descripción Examen 
Significado 
del valor 

Marcadores sociales en las bibliotecas públicas municipales 

¿La Biblioteca utiliza 
marcadores sociales?  

La biblioteca utiliza 
marcadores sociales en sus 
servicios; si es así, cual y su 
URL. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No utiliza, 
1= Utiliza 

Uso de marcadores sociales en la Biblioteca 

Lista de recursos de 
interés para los 
usuarios 

Se realiza listados de 
recursos para los usuarios y 
son publicados en la sede 
web de la biblioteca. 

Búsqueda en el servicio 
de marcador social y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Publicar listas de 
distribución 
bibliográficas 
simplificadas 

Se realiza lista de recursos 
bibliográficos. 

Búsqueda en el servicio 
de marcador social y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Elaborar servicios de 
enlaces 

Se presentan enlaces de los 
marcadores sociales 
usados en el servicio. 

Búsqueda en el servicio 
de marcador social y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Realizar guías 
temáticas 

Se presenta guías basadas 
en temas. 

Búsqueda en el servicio 
de marcador social y 

0=No, 1= Si 
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preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

Otros Otros usos que se pueden 
realizar y se especifica. 

Búsqueda en el servicio 
de marcador social y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Características de marcadores sociales 

Clasifican el contenido 
relevante para los 
usuarios 

Elaboran productos y los 
clasifican por temas. 

Exploración en el 
servicio del marcador 
social. 

0=No, 1= Si 

Marcadores sociales 
en la página web de la 
biblioteca 

Se identifican los 
marcadores sociales dentro 
de la sede web. 

Exploración en el 
servicio del marcador 
social. 

0=No, 1= Si 

Se valora o se obtiene 
opiniones de los 
usuarios sobre el 
contenido 

La biblioteca permite que 
los usuarios puedan valorar 
o comentar sobre el 
servicio. 

Exploración en el 
servicio del marcador 
social. 

0=No, 1= Si 

 
 

 Catalogación social. 

 

Tabla 58. Cuestionario de recolección de datos: Catalogación social 

Indicador Descripción Examen 
Significado 

del valor 

Catalogación social en la bibliotecas públicas municipales 

¿La Biblioteca utiliza 
herramientas de 
catalogación social? 

La biblioteca utiliza 
catalogación social en 
sus servicios; si es así, 
cual y su URL 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca 

0=No utiliza, 
1= Utiliza 

Usos de catalogación social en las bibliotecas públicas municipales 

Asociar registros 
bibliográficos de la 
colección de la biblioteca 

Es una fuente más para 
el catálogo de la 
biblioteca. 

Búsqueda en el servicio 
de catalogación social y 
preguntar a encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Publicación de alerta 
bibliográfica 

Se publica las últimas 
adquisiciones. 

Búsqueda en el servicio 
de catalogación social y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Recomendaciones 
bibliográficas 

Se recomienda recursos 
bibliográficos. 

Búsqueda en el servicio 
de catalogación social y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se 
pueden realizar y se 
especifica. 

Búsqueda en el servicio 
de catalogación social y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Características de catalogación social 

Se puede valorar y 
comentar 

Se permite que los 
usuarios voten y 
comenten. 

Exploración en el 
servicio de catalogación 
social. 

0=No, 1= Si 
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Se crea grupo de 
lectores 

Se incentiva la 
participación con la 
creación de club de 
lectores u otros. 

Exploración en el 
servicio de catalogación 
social. 

0=No, 1= Si 

Incluye información de 
autores 

Se publica biografía de 
autores conocidos y 
locales. 

Exploración en el 
servicio de catalogación 
social. 

0=No, 1= Si 

Acceso a información 
estadística  

Se puede observar las 
estadísticas de la 
biblioteca. 

Exploración en el 
servicio de catalogación 
social. 

0=No, 1= Si 

Se puede realizar 
reseñas 

Se permite que los 
usuarios puedan aportar 
con reseñas. 

Exploración en el 
servicio de catalogación 
social. 

0=No, 1= Si 

Compartir por redes 
sociales 

Se puede compartir por 
medios sociales. 

Exploración en el 
servicio de catalogación 
social. 

0=No, 1= Si 

 
 

B. Cuestionario B: Servicios basados en el entorno móvil 

 

Tabla 59. Cuestionario para recolección de datos de servicios basados en el entorno móvil 

DESCRIPCIÓN 
NOMBRE 
DEL CAMPO 

INDICADOR VALORES 

Servicios 
basados en el 
entorno móvil 

VBI_P09 Biblioteca Municipal 
1: Se encontró información 

0: No se encontró 
información 

P09 
¿La biblioteca cuenta con 
servicios basados en el 
entorno móvil? 

1: Si  

0: No  

 

 

Los Servicios basados en el entorno móvil son los servicios bibliotecarios usando tecnología 

móvil. 

 

Biblioteca Municipal: se cuestiona ¿Se encontró información?, dando como respuesta: 1=se 

encontró información y 0=no se encontró información. Esta pregunta se realiza para saber 

si la biblioteca colabora con el estudio. 

 

¿La biblioteca cuenta con servicios basados en el entorno móvil?: se cuestiona si la 

biblioteca aplica tecnología del entorno móvil en los servicios.  

 

A continuación, los cuadros correspondientes de este cuestionario, con el indicador, la 

descripción, el examen y los valores. Este módulo contiene datos precisos y cuantitativos 

con valores dicotómicos: 1=afirmativo y 0=negativo, así también, preguntas abiertas para 

su complementación. 
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 Aplicaciones móviles o App. 

 
Tabla 60. Cuestionario de recolección de datos: Aplicaciones móviles 

Indicador Descripción Examen 
Significado 

del valor 

Aplicaciones móviles  en las bibliotecas públicas municipales 

¿La biblioteca cuenta con 
una aplicación móvil 
propia? 

La biblioteca tiene una 
aplicación propia; si es así, 
que sistema usa y la URL 
de la descarga. 

Búsqueda en la web 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No tiene, 
1= Tiene 

¿La biblioteca usa alguna 
aplicación foránea móvil? 

La biblioteca cuenta con 
una aplicación que no es 
propia; si es así, que 
aplicación usa. 

Búsqueda en la web 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No tiene, 
1= Tiene 

Uso de las aplicaciones móviles en las bibliotecas 

Difusión e información de 
los servicios, colección, 
horario de la biblioteca 

La aplicación difunde los 
servicios, colección y 
horario de la biblioteca. 

Búsqueda en la 
aplicación y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Acceso y consulta al 
catálogo 

Se puede acceder al 
catálogo de la biblioteca. 

Búsqueda en la 
aplicación y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Descarga de la colección 
bibliográfica digital 

Se descarga el documento 
completo para su lectura. 

Búsqueda en la 
aplicación y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

Servicio de referencia 
virtual 

Presenta servicio de 
preguntas a la biblioteca por 
medio de la aplicación. 

Búsqueda en la 
aplicación y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Aviso de nuevas 
adquisiciones 

Se notifica las alarmas 
bibliográficas. 

Búsqueda en la 
aplicación y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Lector de QR Se encuentra un lector de 
QR en la aplicación. 

Búsqueda en la 
aplicación y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Información de eventos Se notifica futuras 
actividades de la biblioteca. 

Búsqueda en la 
aplicación y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se pueden 
realizar y se especifica. 

Búsqueda en la 
aplicación y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 
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Características de las aplicaciones móviles 

Presenta instrucciones 
para usar la aplicación 
móvil 

Se presentan las 
instrucciones de la 
aplicación en la sede web 
de la biblioteca 

Exploración en la 
aplicación. 

0=No, 1= Si 

La biblioteca desarrollo 
su propia aplicación 

Es propia la aplicación. Exploración en la 
aplicación. 

0=No, 1= Si 

Integración con redes 
sociales o canales de 
comunicación 

Estas se integran con 
medios sociales. 

Exploración en la 
aplicación. 

0=No, 1= Si 

Permitir valoraciones y 
comentarios 

Se puede valorar y 
comentar. 

Exploración en la 
aplicación. 

0=No, 1= Si 

Facilidad para la 
búsqueda de contenidos 

Cuenta con un buscador 
para una mejor exploración 
de los contenidos. 

Exploración en la 
aplicación. 

0=No, 1= Si 

Diseño adaptado a todo 
tipo de pantallas 

Tiene diseño para los 
diversos dispositivos 
informáticos 

Exploración en la 
aplicación. 

0=No, 1= Si 

Modo Offline Se puede usar sin estar 
conectado. 

Exploración en la 
aplicación. 

0=No, 1= Si 

Actualizaciones regulares Está en constante 
actualización respecto a los 
requerimientos técnicos. 

Exploración en la 
aplicación. 

0=No, 1= Si 

 
 

 Código QR. 

 
Tabla 61. Cuestionario de recolección de datos: Código QR 

Indicador Descripción Examen 
Significado 

del valor 

Tecnología QR en las bibliotecas públicas municipales 

¿La biblioteca utiliza 
tecnología QR en sus 
servicios o productos? 

La biblioteca utiliza 
códigos QR en sus 
servicios 

Búsqueda en la web y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca 

0=No utiliza, 
1= Utiliza 

Uso de las tecnologías QR en la biblioteca 

Acceso del catálogo en 
línea a través de los 
dispositivos, de un afiche 
o de la portada del 
catálogo 

Cuenta con códigos QR 
en la sede web o en 
espacios físicos como 
afiches, paneles o folios. 

Búsqueda en el 
servicio de código QR 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

Enlazar información digital 
a través de fuentes físicas 

Se encuentran visibles 
para que las personas 
puedan leer con el móvil u 
otro dispositivo 

Búsqueda en el 
servicio de código QR 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

Para alertas bibliográficas 
o boletines 

Estos códigos QR están 
relacionados con los 
recursos bibliográficos 
disponible en la biblioteca 

Búsqueda en el 
servicio de código QR 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

Para enlazar información 
digital  

Se notifica mediante 
estos códigos, 

Búsqueda en el 
servicio de código QR 
y preguntar al 

0=No, 1= Si 
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información relevante de 
la biblioteca 

encargado de la 
biblioteca 

Otros Otros usos que se 
pueden realizar y se 
especifica 

Búsqueda en el 
servicio de código QR 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

Características de las tecnologías QR 

Presenta instrucciones 
para usar la tecnología 
QR 

Se presenta la 
información del servicio 
en su sede web de la 
biblioteca 

Exploración en el 
servicio de QR de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

Proporción adecuada del 
código QR 

Los códigos tienen un 
tamaño correcto para la 
lectura con los 
dispositivos 

Exploración en el 
servicio de QR de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

Accesible todo tipo de 
dispositivos 

Se puede acceder por 
tabletas u otros aparatos 

Exploración en el 
servicio de QR de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

Tiene mejor color y 
contraste para su fácil 
lectura 

El código QR debe ser 
nítido para su lectura 

Exploración en el 
servicio de QR de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

Accede a través de 
posters, paneles, boletín 
bibliográfico, etc. 

Se encuentran en los 
diversos espacios del 
local bibliotecario 

Exploración en el 
servicio de QR de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

Accede a recursos fuera 
del local bibliotecario 

Se encuentran en los 
otros espacios fuera del 
local bibliotecario 

Exploración en el 
servicio de QR de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

Enlaces actualizados Actualiza la información 
enlazada, no hay enlaces 
rotos o con error 

Exploración en el 
servicio de QR de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

 
 

 Realidad aumentada (RA). 

 

Tabla 62. Cuestionario de recolección de datos: Realidad aumentada 

Indicador Descripción Examen 
Significado 

del valor 

Realidad aumentada en las bibliotecas públicas Municipales 

¿La biblioteca utiliza 
tecnología de realidad 
aumentada en sus 
servicios o productos? 

La biblioteca utiliza en sus 
servicios o productos usando 
realidad aumentada. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No utiliza, 
1= Utiliza 

Uso de la realidad aumentada en las bibliotecas públicas municipales 

Información de la 
colección y de los 
autores 

Se cuenta con biografía de 
autor o producción literaria. 

Búsqueda en el 
servicio de realidad 
aumentada y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 



 

 
 

315 

Enlaces a otros 
recursos bibliográficos: 
registros, videos, url, 
audios, entre otros 

Se enlaza a recursos 
externos.  

Búsqueda en el 
servicio de realidad 
aumentada y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Fuente de servicios 
bibliotecarios de 
geoaplicación 

Se incluye geolocalización al 
servicio. 

Búsqueda en el 
servicio de realidad 
aumentada y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Apoyo en eventos y/o 
exposiciones 

Se notifica por medio de 
afiches con realidad 
aumentada sobre eventos y 
otras actividades realizadas 
por la biblioteca. 

Búsqueda en el 
servicio de realidad 
aumentada y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se pueden 
realizar y se especifica. 

Búsqueda en el 
servicio de realidad 
aumentada y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Características de la realidad aumentada 

Presenta instrucciones 
para usar el servicio 
que aplica realidad 
aumentada 

Se presenta la información 
del servicio en su sede web 
de la biblioteca 

Exploración en el 
servicio que aplica 
realidad aumentada 

0=No, 1= Si 

Interactúa con los 
recursos bibliográficos 
de la biblioteca 

El servicio con realidad 
aumentada con recursos 
propios de la biblioteca 

Exploración en el 
servicio que aplica 
realidad aumentada 

0=No, 1= Si 

Modo Offline Se puede usar sin estar 
conectado 

Exploración en el 
servicio que aplica 
realidad aumentada 

0=No, 1= Si 

Información 
actualizada 

Actualiza la información 
enlazada, no hay enlaces 
rotos o con error 

Exploración en el 
servicio que aplica 
realidad aumentada 

0=No, 1= Si 

 

 

 Mensajería instantánea móvil.  

 
Tabla 63. Cuestionario de recolección de datos: Mensajería instantánea móvil 

Indicador Descripción Examen 
Significado 
del valor 

Mensajería Instantánea móvil en las bibliotecas públicas municipales 

¿La Biblioteca utiliza 
MIM en sus servicios? 

La biblioteca utiliza algún 
servicio Mensajería 
instantánea por el móvil en sus 
servicios; si es así, que medio 
utiliza 

Búsqueda en la web 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca 

0=No utiliza, 
1= Utiliza 

Uso de Mensajería Instantánea por el móvil en la biblioteca 
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Servicio de referencia Se realiza el servicio de 
referencia por este medio 

Búsqueda en el 
servicio de MIM y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

Buzón de sugerencias Se aceptan sugerencias en 
este servicio 

Búsqueda en el 
servicio de MIM y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

Difusión de enlaces, 
videos e imágenes 

Se publican mensajes con 
enlaces importantes sobre las 
actividades, alertas 
bibliográficas y de los servicios 
de la biblioteca 

Búsqueda en el 
servicio de MIM y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

Organización de 
grupos de usuarios 

Se crean grupos de interés Búsqueda en el 
servicio de MIM y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se pueden 
realizar y se especifica 

Búsqueda en el 
servicio de MIM y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

Características de la mensajería Instantánea móvil 

Presenta 
instrucciones para el 
uso de mensajería 
instantánea por móvil 

Manuales instructivos para el 
manejo y reglamento del 
servicio MIM 

Exploración en el 
servicio MIM de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

La desarrolló la propia 
biblioteca 

Es una aplicación creada por 
la biblioteca 

Exploración en el 
servicio MIM de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

Horario de 24/7 Se contesta en cualquier 
momento 

Exploración en el 
servicio MIM de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

Permite la consulta 
mediante audio o 
video 

Se es permitido el tipo de 
consultas por audio y video, 
igualmente como lo es con el 
texto 

Exploración en el 
servicio MIM de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

El enlace a la 
aplicación se 
encuentra en la 
página web de la 
biblioteca 

Es fácil encontrar la 
información del servicio en la 
sede web 

Exploración en el 
servicio MIM de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

Necesita registrarse 
antes en la biblioteca 

Se necesita para estar en el 
grupo de MIM, ser 
previamente registrado en la 
biblioteca 

Exploración en el 
servicio MIM de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

 
 

 Balizas o beacons.  
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Tabla 64. Cuestionario de recolección de datos: Balizas 

Indicador Descripción Examen 
Significado 

del valor 

Balizas en las bibliotecas públicas municipales 

¿La Biblioteca utiliza 
balizas o beacons? 

La biblioteca utiliza balizas en 
sus servicios. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No utiliza, 
1= Utiliza 

Uso de balizas en las bibliotecas públicas municipales 

Localización de 
ejemplares 

Los usuarios pueden ubicar 
físicamente los materiales 
dentro de la biblioteca. 

Búsqueda en el 
servicio de beacons y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Dar la bienvenida a 
los usuarios 

Se te da la bienvenida al 
entrar a la biblioteca. 

Búsqueda en el 
servicio de beacons y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Visita virtual de la 
biblioteca como guía. 

Te enseña las zonas de la 
biblioteca. 

Búsqueda en el 
servicio de beacons y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Ordenar la colección Localiza a los libros que no 
están en su sitio. 

Búsqueda en el 
servicio de beacons y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Avisos de 
disponibilidad, 
reservas y nuevas 
adquisiciones 

Notifica sobre las acciones de 
los usuarios. 

Búsqueda en el 
servicio de beacons y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Notificación de 
eventos 

Notifica actividades y eventos 
desarrollados por la biblioteca. 

Búsqueda en el 
servicio de beacons y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Pagos  Se puede realizar pagos por 
esta tecnología. 

Búsqueda en el 
servicio de beacons y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se pueden 
realizar y se especifica. 

Búsqueda en el 
servicio de beacons y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Características de las balizas o beacons 

Presenta 
instrucciones para el 
uso de servicios 
basado en balizas 

Manuales instructivos para el 
uso del servicio de beacons. 

Exploración en el 
servicio usando 
beacons. 

0=No, 1= Si 
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Balizas ordenados por 
zona temáticas 

La información que se notifica 
con el beacon debe ser 
coherente en el espacio que 
ocupa. 

Exploración en el 
servicio usando 
beacons. 

0=No, 1= Si 

Se pueden conectar 
desde fuera del local 
bibliotecario 

Se puede incluir algunos 
beacons muy cerca de la 
entrada del edificio 
bibliotecario. 

Exploración en el 
servicio usando 
beacons. 

0=No, 1= Si 

Uso extensivo como 
WIFI 

Funciona como router Wifi y 
conecta a los consumidores a 
Internet mientras funciona 
como un transmisor Bluetooth. 

Exploración en el 
servicio usando 
beacons. 

0=No, 1= Si 

Información 
actualizada 

Actualiza la información 
enlazada, no hay enlaces 
rotos o con error. 

Exploración en el 
servicio usando 
beacons. 

0=No, 1= Si 

 
 

 Tecnología NFC.  

 
Tabla 65. Cuestionario de recolección de datos: Tecnología NFC 

Indicador Descripción Examen 
Significado 
del valor 

Tecnología NFC en bibliotecas públicas municipales 

¿La biblioteca utiliza 
tecnología NFC? 

La biblioteca cuenta con 
Tecnología NFC en sus 
servicios. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No cuenta, 
1= Cuenta 

“Usos de tecnología NFC  en las bibliotecas públicas municipales” 

Uso como carnet de 
biblioteca 

Esta tecnología permite 
usarla como carné del 
usuario. 

Búsqueda en el servicio 
que aplica tecnología 
NFC y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Medio de pagos a la 
biblioteca 

Se puede realizar pagos. Búsqueda en el servicio 
que aplica tecnología 
NFC y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Uso de lector Puede leer códigos. Búsqueda en el servicio 
que aplica tecnología 
NFC y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Gestión de 
préstamos de 
Recursos 
electrónicos 

Se puede acceder a 
plataformas digitales. 

Búsqueda en el servicio 
que aplica tecnología 
NFC y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Servicio de préstamo  Se realizan reservas, 
prestamos digitales y físicos 
por medio de la sección del 
usuario. 

Búsqueda en el servicio 
que aplica tecnología 
NFC y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 
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Alerta Bibliográfica Notifica las nuevas 
adquisiciones. 

Búsqueda en el servicio 
que aplica tecnología 
NFC y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Aviso de eventos Notifica actividades 
realizadas por la biblioteca. 

Búsqueda en el servicio 
que aplica tecnología 
NFC y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se pueden 
realizar y se especifica. 

Búsqueda en el servicio 
que aplica tecnología 
NFC y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Características de la tecnología NFC 

Presenta 
instrucciones para el 
uso de servicios 
basado en NFC 

Manuales instructivos para 
el uso del servicio de 
tecnología NFC. 

Exploración en el servicio 
aplicando tecnología 
NFC. 

0=No, 1= Si 

NFC ordenados por 
zona temáticas 

La información que se 
notifica con tecnología NFC 
debe ser coherente en el 
espacio que ocupa. 

Exploración en el servicio 
aplicando tecnología 
NFC. 

0=No, 1= Si 

Se pueden conectar 
desde fuera del local 
bibliotecario 

Se puede incluir tecnología 
NFC fuera del edificio 
bibliotecario. 

Exploración en el servicio 
aplicando tecnología 
NFC. 

0=No, 1= Si 

Información 
actualizada 

Actualiza la información 
enlazada, no hay enlaces 
rotos o con error. 

Exploración en el servicio 
aplicando tecnología 
NFC. 

0=No, 1= Si 

 
 

C. Cuestionario C: Sedes Web 

 
Tabla 66. Cuestionario para recolección de datos de Sedes web 

DESCRIPCIÓN 
NOMBRE DEL 
CAMPO 

INDICADOR VALORES 

Sedes web 

VBI_P10 Biblioteca Municipal 
1: se encontró información 

0: No se encontró información 

P10 
¿La biblioteca cuenta con 
una sede web? 

1: Si  

0: No  

P10_1 URL:   

 

 

La sede web es un conjunto de páginas y archivos electrónicos, ubicadas en un dominio 

url, donde se alojan la información sobre las bibliotecas, sus servicios y productos. Además, 

sirve como medio de comunicación con los usuarios al proveerla de otros elementos de 

interacción. 
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Biblioteca Municipal: se cuestiona ¿Se encontró información?, dando como respuesta: 1=se 

encontró información y 0=no se encontró información. Esta pregunta se realiza para saber 

si la biblioteca colabora con el estudio. 

 

¿La biblioteca cuenta con una sede web?: se cuestiona si la biblioteca cuenta con una sede 

web propia.  

 

A continuación, los cuadros correspondientes de este cuestionario, con el indicador, la 

descripción, el examen y los valores. Dentro de las características se ha utilizado los 

indicadores propuestos por Rodríguez-Martínez et al. (2012), en su artículo “Indicadores 

para la evaluación de la calidad en cibermedios: análisis de la interacción y de la adopción 

de la Web 2.0”, los que fueron adaptados para el presente análisis.  

 

Tabla 67. Cuestionario de recolección de datos: Sedes web, uso y características (acceso, 
participación y comunicación) 

Indicador Descripción Examen 
Significado 

del valor 

Uso de una sede web en las bibliotecas públicas municipales 

Acceso a los servicios 
en línea de la biblioteca 

Permite acceder a una serie 
de servicios bibliotecarios en 
línea. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Acceso a los recursos 
digitales por 
dispositivos móviles 

Se accede en los diversos 
dispositivos. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Acceso a contenidos y 
noticias de la biblioteca 

Se accede a la información 
básica de la biblioteca. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Sección FAQ de la 
biblioteca 

Se encuentra la sección de 
preguntas. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Acceso a lectura digital Se ingresa a las plataformas 
digitales de la biblioteca. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Guía virtual de la 
biblioteca 

Se presentan guías virtuales 
de los ambientes de la 
biblioteca. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Alojar podcast  Se encuentra la sección de 
servicios de podcasting. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Acceso a información 
local  

Se encuentra información 
local cultural del distrito o de 
la ciudad. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Disponibilidad de 
herramientas de 
búsqueda de 
contenidos 

Cuenta con una caja de 
búsqueda para su mejor 
exploración. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 
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Catálogo de búsqueda 
en línea 

Cuenta con el catálogo de la 
biblioteca. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Campañas de 
marketing a través de 
suscripciones al 
newsletter 

Se puede dar de alta al 
newsletter. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Promueve los medios 
sociales de la biblioteca 

Presenta sus medios 
sociales en su sede web. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Recomendaciones de 
libros 

Recomienda y notifica sobre 
el material bibliográfico. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Visibiliza las 
actividades y eventos 

Presenta sus actividades 
sea con textos, imágenes y 
videos. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Servicio de referencia 
en línea 

Se tiene una sección de chat 
en línea. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Presentación de la 
biblioteca mediante 
videos  

Se aloja videos o se enlaza 
con videos de otra 
plataforma para que sean 
vistos por medio de la sede 
web. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Formación de usuarios Se encuentran recursos y 
manuales para formar a los 
usuarios. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Sindicación de 
contenidos 

Presenta diversos canales 
RSS para sindicar los 
contenidos. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Acceso a códigos QR  Presenta Códigos QR para 
enlazar lecturas digitales o 
noticias, por ejemplo. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Integrar otras páginas Se encuentran otros enlaces 
relevantes.  

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Información sobre 
encuestas y preguntas 
al usuario 

Se publican encuestas para 
los usuarios. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se pueden 
realizar y se especifica. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Características de una sede web: Acceso al contenido 

Acceso al sitio web de 
la biblioteca 

La biblioteca cuenta con una 
página web. 

Búsqueda en la web 
institucional municipal. 

0=No, 1=Si 

Enlace directo de la 
web municipal 

Se puede ingresar desde la 
web del municipio. 

Búsqueda en la web 
institucional municipal. 

0=No, 1=Si 

Acceso como usuario 
de la biblioteca 

Posibilidad de tener una 
cuenta como usuario y 
gestionar su perfil. 

Presencia de 
Formulario de acceso 
al usuario. 

0=No, 1=Si 

Acceso al contenido a 
través de secciones  

El sitio web organiza sus 
contenidos en secciones 
relacionados. 

Exploración de las 
secciones. 

0=No, 1=Si 

Acceso al contenido a 
través del buscador 

El sitio web tiene un 
buscador. 

Presencia de la caja de 
búsqueda en la web. 

0=No, 1=Si 
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Acceso al contenido 
por otros dispositivos 
(web responsive) 

El sitio web es adaptable a 
otros dispositivos como los 
móviles o tabletas. 

Observación del sitio 
web por medio del 
móvil. 

0=No, 1=Si 

Acceso a la web de la 
biblioteca a través de 
otras plataformas web 
2.0 

Se accede a la web a través 
de las redes sociales que 
gestiona la biblioteca. 

Búsqueda por medio 
de sus redes sociales 
que gestiona la 
biblioteca. 

0=No, 1=Si 

Sindicación de 
contenidos o redifusión. 

El usuario puede suscribirse 
algún servicio de sindicación 
por medio de la web de la 
biblioteca. 

Presencia de enlaces o 
íconos de sindicación 
RSS, Atom. 

0=No, 1=Si 

Suscripción de alertas 
o boletín electrónico 

El usuario tiene a su 
disposición la suscripción en 
línea para el boletín 
electrónico de la biblioteca. 

Enlace o ícono que 
indique suscripción al 
boletín electrónico. 

0=No, 1=Si 

Acceso a enlaces 
externos con 
contenidos 
relacionados con la 
biblioteca 

La biblioteca en su web 
presenta enlaces externos a 
otros medios relacionados 
con la biblioteca. Ej: 
catálogo, recursos 
electrónicos, otras 
bibliotecas o centros de 
información. 

Exploración en el sitio 
web sobre enlaces 
externos de la 
biblioteca. 

0=No, 1=Si 

Acceso a las 
novedades 
bibliográficas 

La biblioteca presenta sus 
nuevas adquisiciones en su 
página web. 

Exploración en el sitio 
web. 

0=No, 1=Si 

Actualización de la 
información 

La Biblioteca informa 
mediante la web sobre la 
actualización de la web 
indicando fecha de 
actualización. 

Exploración en el sitio 
web ver la última fecha 
de actualización. 

0=No, 1=Si 

Características de una sede web: Participación del usuario 

Permite dar valoración Los usuarios pueden votar 
por la información y/o por 
libros. 

Observar si hay íconos 
de valoración y si se 
puede valorar. 

0=No, 1=Si 

Permite agregar 
folksonomías 

Los usuarios pueden 
agregar etiquetas. 

Explorar la web, blogs 
o redes sociales 
gestionadas por la 
biblioteca. Cerciorarse 
que se puede agregar 
contenido. 

0=No, 1=Si 

Compartir por medios 
sociales 

El usuario puede compartir 
los contenidos de la 
biblioteca por medio de 
redes sociales. 

Presencia de íconos 
de redes sociales para 
compartir contenidos 
del sitio web. 

0=No, 1=Si 

Comentar en el sitio 
web 

El usuario puede comentar 
en el sitio web. 

Presencia de caja de 
comentarios. 

0=No, 1=Si 

Comentar en blog o 
redes sociales que 
tiene la biblioteca 

El usuario puede comentar 
en el blog o redes sociales 
de la biblioteca. 

Exploración en su blog 
y redes sociales y 
verificar si se puede 
comentar. 

0=No, 1=Si 

Características de una sede web: Comunicación con el usuario 

Empleo de redes 
sociales  

La biblioteca tiene presencia 
en las redes sociales. 

Blogs, Redes sociales 
de las bibliotecas. 

0=No, 1= Si 
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Empleo de plataformas 
de videos 

La biblioteca cuenta con un 
canal en una plataforma de 
videos para difundir sus 
servicios o material 
audiovisual. 

Exploración en canales 
de plataformas de 
videos de la biblioteca 
como YouTube, 
Vimeo, etc. 

0=No, 1= Si 

Empleo de plataformas 
de imágenes 

La biblioteca cuenta con un 
canal especializado en 
imágenes para difundir su 
colección de fotografías o 
imágenes. 

Exploración en perfiles 
de plataformas 
especializada en 
imágenes de la 
biblioteca como Flickr, 
Instagram, etc. 

0=No, 1= Si 

Servicio de correo 
electrónico 

Los usuarios pueden 
contactarse con el personal 
de la biblioteca vía email. 

Correo electrónico del 
personal. 

0=No, 1= Si 

Servicio de chat La biblioteca tiene servicio 
de chat en su web o en 
alguna de sus redes sociales 
donde uno puede mantener 
contacto. 

Servicio de chat de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Servicio de Mensajería 
Instantánea Móvil 

La biblioteca mantiene 
contacto con sus usuarios 
por medio de mensajería 
instantánea móvil. 

Acceso al número o 
perfil de un servicio de 
MIM, como WhatsApp, 
Viber, Telegram, etc. 

0=No, 1= Si 

 

 

D. Cuestionario D: Uso y Acceso a Internet 

 
Tabla 68. Cuestionario para recolección de datos de uso y acceso a Internet 

DESCRIPCIÓN 
NOMBRE DEL 
CAMPO 

INDICADOR VALORES 

Uso y Acceso a 
Internet 

VBI_P11 Biblioteca Municipal 
1: se encontró información 

0: No se encontró información 

P11 
¿La biblioteca tiene 
servicio de Internet? 

1: Si tiene 

0: No tiene 

P11_1 
¿Tiene servicio de 
cabinas de Internet? 

1: Si tiene 

0: No tiene 

P11_2 ¿Tiene Wifi? 
1: Si tiene 

0:  No tiene 

 
 

La biblioteca promueve el acceso público a Internet, mediante conexión por cable e 

inalámbrica; asimismo, presta aparatos como ordenadores, portátiles y tabletas con 

accesorios para su mejor provecho.  

 

Biblioteca Municipal: se cuestiona ¿Se encontró información?, dando como respuesta: 1=se 

encontró información y 0=no se encontró información. Esta pregunta se realiza para saber 

si la biblioteca colabora con el estudio. 
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¿La biblioteca cuenta con servicio de Internet?: se cuestiona si la biblioteca cuenta con el 

servicio de Internet. ¿Cuenta con cabinas de Internet?: Si el servicio se hace mediante 

préstamo de ordenadores por turno. ¿Cuenta con Wifi?: Si el servicio se hace mediante 

Internet inalámbrico.  

 

A continuación, los cuadros correspondientes de este cuestionario, con el indicador, la 

descripción, el examen y los valores. 

 

Tabla 69. Cuestionario de recolección de datos: Uso y acceso a Internet (Usos y características) 

Indicador Descripción Examen 
Significado 

del valor 

Uso y Acceso a Internet en las bibliotecas públicas municipales 

Conexión en las 
áreas de la 
biblioteca 

El servicio permite conectarse 
desde cualquier dispositivo en las 
zonas de la biblioteca. 

Búsqueda en la 
web, datos de 
RENAMU y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Préstamo de 
ordenadores 

La biblioteca cuenta con un 
laboratorio de ordenadores. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Préstamo de 
portátiles 

La biblioteca presta portátiles. Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Préstamo de 
tabletas 

La biblioteca presta tabletas. Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Talleres de 
formación digital e 
informacional 

Se realiza talleres de formación 
digital e informacional, como un 
telecentro. 

Búsqueda en la 
web, datos de 
RENAMU y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Acceso a recursos 
digitales en el área 

Se accede a la plataforma digital 
de la biblioteca. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Dinamiza el entorno 
físico con balizas, 
códigos QR, 
Tecnología NFC o 
RIFD 

Se puede interactuar con las 
diversas tecnologías que cuenta la 
biblioteca. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se pueden realizar 
y se especifica. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 
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Características del Uso y Acceso a Internet 

Presenta 
instrucciones para el 
uso de Internet 

Se presentan las instrucciones 
para la conexión en la biblioteca, 
esta información la encuentras por 
sede web o en afiches en el local 
bibliotecario. 

Búsqueda en la 
web y explorar en 
el local. 

0=No, 1=Si 

Acceso a usuarios 
registrados 

Se accede solo si uno está 
registrado. 

Búsqueda en la 
web y explorar en 
el local. 

0=No, 1=Si 

Cobertura en todo el 
área bibliotecaria 

Tiene gran cobertura la conexión y 
llega a todas las zonas de la 
biblioteca. 

Búsqueda en la 
web y explorar en 
el local. 

0=No, 1=Si 

Préstamo de 
ordenadores o 
laptops: mínimo una 
hora 

El lapso de uso es mínimo una 
hora. 

Búsqueda en la 
web y explorar en 
el local. 

0=No, 1=Si 

Visualización de la 
red y clave del Wifi 
en el ambiente físico 

Se puede observar el usuario y la 
contraseña del Wifi en el local 
bibliotecario o en la sede web de la 
biblioteca. 

Búsqueda en la 
web y explorar en 
el local. 

0=No, 1=Si 

Se presentan las 
normas de uso de 
Internet 

Se presentan las normas del uso 
de lo que está permitido visualizar 
por Internet y la seguridad de la 
conexión, tanto por la sede web 
como por afiches o volantes dentro 
de la biblioteca. 

Búsqueda en la 
web y explorar en 
el local. 

0=No, 1=Si 

 

 

E. Cuestionario E: Servicio de autopréstamo y circulación documental 

 

Tabla 70. Cuestionario para recolección de datos de servicio de autopréstamo y circulación 
documental 

DESCRIPCIÓN 
NOMBRE 
DEL 
CAMPO 

INDICADOR VALORES 

Servicio de auto 
préstamo y 
circulación 
documental 

VBI_P12 Biblioteca Municipal 
1: se encontró información 

0: No se encontró información 

P12 

¿La biblioteca tiene 
servicio de auto 
préstamo y circulación 
documental? 

1: Si tiene 

0: No tiene 

P12_1 
¿La biblioteca tiene con 
Tecnología RIFD? 

1: Si tiene 

0: No tiene 

P12_1A 
¿La biblioteca tiene con 
máquinas de auto 
préstamo? 

1: Si tiene 

0: No tiene 

 
 

Servicio enfocado en la tecnología RIFD para la gestión de préstamos, reservas, 

devoluciones; también ayuda en relación a los inventarios. Para los usuarios les apoya en 
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la búsqueda de ejemplares y, préstamo y devolución de recursos bibliográficos a través de 

máquinas de autopréstamo, reforzando la autonomía de los usuarios. 

 

Biblioteca Municipal: se cuestiona ¿Se encontró información?, dando como respuesta: 1=se 

encontró información y 0=no se encontró información. Esta pregunta se realiza para saber 

si la biblioteca colabora con el estudio. 

 

¿La biblioteca cuenta con servicio de autopréstamo y circulación documental?: se cuestiona 

si la biblioteca cuenta con el servicio de autopréstamo y circulación documental. ¿La 

biblioteca cuenta con Tecnología RIFD?: Se utiliza tecnología RIFD en la biblioteca. ¿La 

biblioteca cuenta con máquinas de autopréstamo?: Si la biblioteca cuenta con máquinas 

para el autoservicio. 

 

A continuación, los cuadros correspondientes de este cuestionario, con el indicador, la 

descripción, el examen y los valores. 

 

Tabla 71. Cuestionario de recolección de datos: Autopréstamo y circulación documental (usos y 
características) 

Indicador Descripción Examen 
Significado 

del valor 

Uso de servicio de autopréstamo y circulación documental en la biblioteca 

Disponibilidad de 
máquinas de 
autopréstamo 

Incentiva la independencia de los 
usuarios a través de máquinas de 
autoservicio. 

Búsqueda en la 
web y preguntar 
al encargado de 
la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Tecnología RIFD 
para seguridad 

Presenta sistema anti hurtos. Búsqueda en la 
web y preguntar 
a encargado de 
la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Tecnología RIFD 
para inventarios 

Control de la colección. Búsqueda en la 
web y preguntar 
al encargado de 
la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Control de reservas, 
préstamos y 
devoluciones 

Se puede realizar diversas acciones 
al mismo tiempo, por ejemplo 
prestar materiales en un solo 
movimiento, igualmente la 
devolución, o tener información de 
reservas. 

Búsqueda en la 
web y preguntar 
al encargado de 
la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Control geoespacial 
de los ejemplares 

Permite localizar los materiales que 
no están colocados en las 
estanterías detecta cada ítem en 
los espacios de la biblioteca. 

Búsqueda en la 
web y preguntar 
al encargado de 
la biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se pueden realizar y 
se especifica. 

Búsqueda en la 
web y preguntar 

0=No, 1= Si 
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al encargado de 
la biblioteca. 

Características de autopréstamo y circulación documental en la biblioteca 

Presenta instructivo 
para el uso del 
servicio 

Se presentan las instrucciones de 
servicio de autopréstamo y 
circulación documental, esta 
información la encuentra por sede 
web o en afiches en el local 
bibliotecario. 

Búsqueda en la 
web y explorar en 
el local. 

0=No, 1=Si 

Se cuenta con 
máquinas de 
autopréstamo fuera 
del local bibliotecario 

Se extiende a otros ámbitos fuera 
de la biblioteca. 

Búsqueda en la 
web y explorar en 
el local. 

0=No, 1=Si 

Puntos señalados 
para interactuar con 
la tecnología RIFD 

Se cuenta con espacios señalados 
por la biblioteca como punto de 
interacción usando RIFD, cómo 
máquinas o lugar donde se puede 
ubicar el material bibliográfico.. 

Búsqueda en la 
web y explorar en 
el local. 

0=No, 1=Si 

 
 

F. Cuestionario F: Plataforma para gestión de contenidos 

 

Tabla 72. Cuestionario para recolección de datos de servicio de plataforma para gestión de 
contenidos 

DESCRIPCIÓN 
NOMBRE 
DEL CAMPO 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO VALORES 

Plataforma 
para gestión de 

contenidos 

VBI_P13 Biblioteca Municipal 1: se encontró información 

0: No se encontró información 

P13 ¿La biblioteca cuenta con 
plataformas para gestión de 
contenidos? 

1: Si cuenta 

0: No cuenta 

P13_1 ¿Cuenta con plataforma de 
gestión de documentos 
digitales (libros y revistas)? 

1: Si cuenta 

0: No cuenta 

P13_1_1 Nombre del servicio   

P13_1_2 URL:   

P13_1A ¿Cuenta con plataforma de 
gestión en audios? 

1: Si cuenta 

0: No cuenta 

P13_1A_1 Nombre del servicio   

P13_1A_2 URL:   

P13_1B ¿Cuenta con plataforma de 
gestión en videos? 

1: Si cuenta 

0: No cuenta 

P13_1B_1 Nombre del servicio   

P13_1B_2 URL:   
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Las plataformas de gestión de contenidos, son espacios digitales que la biblioteca utiliza 

para el servicio de préstamo en lectura digital (ej. préstamo de libros electrónicos), audios 

(ej. Spotify) y videos (ej. Servicio EFILM). 

 

Biblioteca Municipal: se cuestiona ¿Se encontró información?, dando como respuesta: 1=se 

encontró información y 0=no se encontró información. Esta pregunta se realiza para saber 

si la biblioteca colabora con el estudio. 

 

¿La biblioteca cuenta con plataformas para gestión de contenidos?: se cuestiona si la 

biblioteca cuenta con algún servicio basado en plataformas de gestión de contenidos. 

¿Cuenta con plataforma de gestión de documentos digitales (libros y revistas) ?: Se cuenta 

con plataformas de libros y revistas digitales en los servicios bibliotecarios; si es así, el 

nombre del servicio y la dirección electrónica. ¿Cuenta con plataforma de gestión en 

audios?: Se cuenta con plataformas de gestión de audios en los servicios bibliotecarios; si 

es así, el nombre del servicio y la dirección electrónica. ¿Cuenta con plataforma de gestión 

en videos?: Se cuenta con plataformas de gestión de videos en los servicios bibliotecarios; 

si es así, el nombre del servicio y la dirección electrónica. 

 

A continuación, los cuadros correspondientes de este cuestionario, con el indicador, la 

descripción, el examen y los valores. 

 

Tabla 73. Cuestionario de recolección de datos: Plataforma para gestión de contenidos (usos y 
características) 

Indicador Descripción Examen 
Significado 

del valor 

Uso de plataformas para gestión de contenidos en bibliotecas 

Catálogo colectivo Comparte un catálogo en común. Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Préstamo de libros 
digitales 

Se puede realizar préstamos de 
libros y revistas digitales. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Disponibilidad de 
audiolibros 

Se encuentra dentro de su 
colección, préstamos de 
audiolibros. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Promoción de 
autores locales 

Se provee de contenidos locales, 
realizados por escritores locales. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 
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Acceso a audios, 
videos locales 

Asimismo, se puede acceder a 
audios y videos de la localidad. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Préstamo de 
películas 

Se accede a préstamo de 
películas vía en línea. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se pueden realizar 
y se especifica. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Características de las plataformas para gestión de contenidos 

Presenta 
instrucciones para el 
uso de la plataforma 

Se presenta el servicio y se 
cuenta con instrucciones y 
requerimientos para su uso. 

Exploración en el 
servicio de 
plataforma para 
gestión de 
contenido. 

0=No, 1= Si 

Acceso a usuarios 
mediante registro 

Solo se accede previamente 
inscrito a la biblioteca. 

Exploración en el 
servicio de 
plataforma para 
gestión de 
contenido. 

0=No, 1= Si 

Acceso desde la 
página web de la 
biblioteca o del 
catálogo 

Se puede acceder a la plataforma 
por medio de una sección 
identificada en la sede web o 
mediante la búsqueda en el 
catálogo. 

Exploración en el 
servicio de 
plataforma para 
gestión de 
contenido. 

0=No, 1= Si 

Se puede valorar y 
comentar 

Se puede comentar y valorar los 
materiales de la plataforma. 

Exploración en el 
servicio de 
plataforma para 
gestión de 
contenido. 

0=No, 1= Si 

Se comparte por 
medios sociales 

Posibilidad de compartir registros 
de la plataforma. 

Exploración en el 
servicio de 
plataforma para 
gestión de 
contenido. 

0=No, 1= Si 

Se exporta e importa 
el registro 

Se encuentra gestores 
bibliográficos. 

Exploración en el 
servicio de 
plataforma para 
gestión de 
contenido. 

0=No, 1= Si 

Tiempo considerable 
de préstamo 

El préstamo es mínimo por una 
semana, en el caso de e-libro u 
otro material. 

Exploración en el 
servicio de 
plataforma para 
gestión de 
contenido. 

0=No, 1= Si 

Diseño para marcar, 
guardar, copiar los 
contenidos de texto 

Tiene diseño amigable para 
realizar acciones para mejor 
aprovechamiento del material. 

Exploración en el 
servicio de 
plataforma para 
gestión de 
contenido. 

0=No, 1= Si 
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G. Cuestionario G: Servicios basados en Nuevas Tecnologías 

 

Tabla 74. Cuestionario para recolección de datos de servicio de nuevas tecnologías 

DESCRIPCIÓN 
NOMBRE 
DEL 
CAMPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
CAMPO 

VALORES 

Servicios basados 
en nuevas 
tecnologías 

VBI_P14 Biblioteca Municipal 1: se encontró información 

0: No se encontró información 

P14 ¿La biblioteca cuenta con 
servicios basados en 
nuevas tecnologías? 

1: Si  

0: No  

 
 

Son servicios bibliotecarios con tecnologías emergentes. 

 

Biblioteca Municipal: se cuestiona ¿Se encontró información?, dando como respuesta: 1=se 

encontró información y 0=no se encontró información. Esta pregunta se realiza para saber 

si la biblioteca colabora con el estudio. 

 

¿La biblioteca cuenta con servicios basados en nuevas tecnologías?: se cuestiona si la 

biblioteca cuenta con algún servicio basado en alguna nueva tecnología reciente.  

 

A continuación, los cuadros correspondientes de este cuestionario, con el indicador, la 

descripción, el examen y los valores. 

 

 Realidad virtual (RV). 

 
Tabla 75. Cuestionario de recolección de datos: Realidad virtual 

Indicador Descripción Examen 
Significado 

del valor 

Realidad virtual en las bibliotecas públicas municipales 

¿La biblioteca utiliza 
tecnologías de 
realidad virtual en sus 
servicios? 

La biblioteca utiliza realidad 
virtual en alguno de sus 
servicios; si es así, que tipo de 
realidad virtual y, si utiliza 
equipos y espacios especiales 
para estos servicios.  

Búsqueda en la web 
y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No tiene, 
1= Tiene 

Uso de realidad virtual en las bibliotecas 

Difusión e información 
de los servicios, 
colección, horario de 
la biblioteca 

Dentro del mundo virtual, puede 
acceder a información de la 
biblioteca. 

Búsqueda en el 
servicio de RV y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 
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Enlaces a páginas 
web (catálogo, 
recursos) 

Se pueden encontrar enlaces de 
interés para los usuarios. 

Búsqueda en el 
servicio de RV y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Reuniones virtuales y 
clases 

Se realizan reuniones y talleres 
virtuales por medio del servicio. 

Búsqueda en el 
servicio de RV y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Visitas virtuales en 
360 grados 

Se realizaron videos o 
imágenes en 360 grados para 
apreciación del local 
bibliotecario. 

Búsqueda en el 
servicio de RV y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Préstamo de cascos, 
lentes y guantes 

Se prestan todos los 
implementos para el uso de 
servicio de RV de la biblioteca. 

Búsqueda en el 
servicio de RV y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Chat Se puede interactuar con los 
usuarios por medio del servicio 
de RV. 

Búsqueda en el 
servicio de RV y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Exposiciones Se encuentran exposiciones 
virtuales. 

Búsqueda en el 
servicio de RV y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se pueden 
realizar y se especifica. 

Búsqueda en el 
servicio de RV y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Características de realidad virtual 

Presenta instrucciones 
para su uso 

Se presenta el servicio y las 
instrucciones para el uso del 
servicio de RV. 

Exploración en el 
servicio RV y en el 
local bibliotecario. 

0=No, 1= Si 

Enlaces desde la 
página web de la 
biblioteca 

Es fácil de ubicar la información 
sobre el servicio. 

Exploración en el 
servicio RV. 

0=No, 1= Si 

Ambientes apropiados 
para el servicio de RV 
con cascos o con 
salas para la 
simulación 

Se cuenta con adecuados 
espacios y material para el 
mejor uso del servicio 

Exploración en el 
servicio RV y en el 
local bibliotecario. 

0=No, 1= Si 

Tiempo estimado 
apropiado para su uso 

El tiempo es considerable para 
tener una mejor experiencia por 
parte del usuario 

Exploración en el 
servicio RV y en el 
local bibliotecario. 

0=No, 1= Si 

La biblioteca diseña el 
entorno virtual 

La biblioteca desarrolla sus 
propios entornos virtuales 

Exploración en el 
servicio RV. 

0=No, 1= Si 

Acceso a usuarios de 
todas las edades 

Cuenta con diversos servicios 
de RV para todas las edades  

Exploración en el 
servicio RV. 

0=No, 1= Si 
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Reserva del servicio Se puede reservar el servicio en 
línea o presencial 

Exploración en el 
servicio RV y en el 
local bibliotecario. 

0=No, 1= Si 

 
 

 Inteligencia artificial (IA). 

 

Tabla 76. Cuestionario de recolección de datos: Inteligencia artificial 

Indicador Descripción Examen 
Significado 

del valor 

Inteligencia Artificial en las bibliotecas públicas municipales 

¿La biblioteca utiliza 
inteligencia artificial en sus 
servicios o productos 
(chatbots)? 

La biblioteca cuenta con 
algún servicio basado en 
inteligencia artificial. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No utiliza, 
1= Utiliza 

Uso de inteligencia artificial en las bibliotecas públicas municipales 

Servicio de 
respuesta/pregunta 

Un chatbot que conteste 
preguntas frecuentes. 

Búsqueda en el 
servicio de IA y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Servicio de referencia 
bibliográfica 

Un chatbot que responda 
preguntas más 
elaboradas, como 
búsqueda de material 
con información del 
catálogo. 

Búsqueda en el 
servicio de IA y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se 
pueden realizar y se 
especifica. 

Búsqueda en el 
servicio de IA y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Característica de inteligencia artificial 

Presentación del servicio y su 
uso  

Se presenta la 
información del servicio 
en su sede web de la 
biblioteca. 

Exploración en el 
servicio de IA. 

0=No, 1= Si 

Servicio 24/7 Se puede acceder al 
servicio en cualquier 
momento. 

Exploración en el 
servicio de IA. 

0=No, 1= Si 

El servicio se visualiza en la 
página web de la biblioteca 

El servicio está en la 
página web de la 
biblioteca. 

Exploración en el 
servicio de IA. 

0=No, 1= Si 

Se incluye en dos versiones 
idiomáticas: por ejemplo 
aparte del español, el inglés o 
francés por ejemplo. 

Tiene versiones para 
cambiar de idioma. 

Exploración en el 
servicio de IA. 

0=No, 1= Si 

Uso de bots animados Diseñan su avatar para la 
atención del servicio. 

Exploración en el 
servicio de IA. 

0=No, 1= Si 

Enlace desde la página web 
de la biblioteca 

Si es que nos encuentra 
en la página web, se 
puede encontrar 

Exploración en el 
servicio de IA. 

0=No, 1= Si 
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fácilmente el enlace para 
el acceso al servicio. 

 

 

 Impresoras 3D. 

 

Tabla 77. Cuestionario de recolección de datos: Impresoras 3D 

Indicador Descripción Examen 
Significado 
del valor 

Impresora 3D en las bibliotecas públicas municipales 

¿La biblioteca utiliza 
impresoras 3D en sus 
servicios o productos? 

La biblioteca utiliza en sus 
servicios la impresión 3D. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No utiliza, 
1= Utiliza 

Uso de impresoras 3D en las bibliotecas públicas municipales 

Espacios 
makerspaces 

Se encuentran salas 
makerspaces en la 
biblioteca. 

Búsqueda en el 
servicio impresiones 
3D y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Talleres de uso y 
manejo 

Se realizan cursos de 
creación, uso y manejo de 
estos aparatos. 

Búsqueda en el 
servicio impresiones 
3D y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Creación de objetos Se crean objetos a partir de 
este servicio. 

Búsqueda en el 
servicio impresiones 
3D y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se pueden 
realizar y se especifica. 

Búsqueda en el 
servicio impresiones 
3D y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Características de Impresoras 3D 

Presentación del 
servicio y su uso  

Se presenta la información 
del servicio en su sede web 
de la biblioteca. 

Exploración en el 
servicio de impresoras 
3D. 

0=No, 1= Si 

Espacios adecuados 
para el Makerspaces 

Se encuentran ambientes 
propicios para llevar a cabo 
los makerspaces con 
impresoras 3D. 

Exploración en el 
servicio de impresoras 
3D. 

0=No, 1= Si 

Personal 
especializado para 
dictado de talleres 

Se cuenta con especialistas 
que pueden ayudar con los 
talleres en las bibliotecas. 

Exploración en el 
servicio de impresoras 
3D. 

0=No, 1= Si 

Presentación de los 
artículos creados 

Se realiza exposiciones 
presenciales y vía web sobre 
los artículos creados en los 
talleres. 

Exploración en el 
servicio de impresoras 
3D. 

0=No, 1= Si 
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Cronograma de las 
actividades 

Se cuenta con un 
cronograma de talleres y 
apertura de registro para su 
asistencia en un determinado 
tiempo. 

Exploración en el 
servicio de impresoras 
3D. 

0=No, 1= Si 

 
 

 Robots. 

 
Tabla 78. Cuestionario de recolección de datos: Robots 

Indicador Descripción Examen 
Significado 

del valor 

Robots en las bibliotecas públicas municipales 

¿La Biblioteca utiliza 
robots en sus servicios? 

La biblioteca utiliza robots en 
los servicios de la biblioteca. 

Búsqueda en la 
web y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No utiliza, 
1= Utiliza 

Uso de robots en las bibliotecas públicas municipales 

Servicio de 
pregunta/respuesta con el 
usuario 

El usuario puede realizar 
preguntas a los robots del 
servicio. 

Búsqueda en el 
servicio de robots y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Buzón de sugerencias Se puede usar a los robots 
como buzón de sugerencias. 

Búsqueda en el 
servicio de robots y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Difusión de información  El robot da la bienvenida y 
puede decir información 
básica de la biblioteca. 

Búsqueda en el 
servicio de robots y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Ubicación de ejemplares Robots que pueden ser 
usados para la 
geolocalización del material 
bibliográfico. 

Búsqueda en el 
servicio de robots y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Talleres de uso y manejo 
de robots 

Se pueden realizar 
makerspaces sobre robots. 

Búsqueda en el 
servicio de robots y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Inventario de libros Se usan robots para el 
proceso de inventario. 

Búsqueda en el 
servicio de robots y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se pueden 
realizar y se especifica. 

Búsqueda en el 
servicio de robots y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Características de robots 
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Presentación del servicio 
y su uso  

Se presenta el servicio por 
medio de la web de la 
biblioteca o en el local 
bibliotecario. 

Exploración en el 
servicio aplicando 
robots. 

0=No, 1= Si 

Cronograma de talleres 
para la enseñanza de 
programación de robots 

Se presenta un cronograma 
para actividades de 
makerspaces donde se 
desarrolle programación y 
edificación de robots. 

Exploración en el 
servicio aplicando 
robots. 

0=No, 1= Si 

Robots realizando 
servicios en las salas de 
la biblioteca 

Se encuentran en los 
espacios bibliotecarios para 
la ayuda a los usuarios. 

Exploración en el 
servicio aplicando 
robots. 

0=No, 1= Si 

Presentación de los 
proyectos y productos 
creados 

Se presentan todas las 
actividades relacionadas con 
robots en la biblioteca. 

Exploración en el 
servicio aplicando 
robots. 

0=No, 1= Si 

 
 

 Drones. 

 

Tabla 79. Cuestionario de recolección de datos: Drones 

Indicador Descripción Examen 
Significado 

del valor 

Drones en las bibliotecas públicas municipales 

¿La Biblioteca utiliza 
drones en sus 
servicios? 

La biblioteca utiliza drones en 
sus servicios. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No utiliza, 
1= Utiliza 

Uso de  drones en las bibliotecas públicas municipales 

Entrega de libros Drones pueden llevar objetos 
de un lugar a otro. 

Búsqueda en el 
servicio de drones y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Talleres de uso y 
manejo de drones 

Se dan talleres para el uso y 
manejo de estos aparatos. 

Búsqueda en el 
servicio de drones y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Tomas fotográficas Se pueden realizar proyectos 
varios donde se pueden 
realizar fotografías. 

Búsqueda en el 
servicio de drones y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Grabar videos  Se realizan videos dentro o 
fuera del local bibliotecario, 
esto dependiendo de las 
normas que se deben de 
cumplir. 

Búsqueda en el 
servicio de drones y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se pueden 
realizar y se especifica. 

Búsqueda en el 
servicio de drones y 
preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Características de drones 
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Presentación del 
servicio y su uso  

Se encuentra la presentación 
del servicio en la sede web o 
en el local bibliotecario. 

Exploración en el 
servicio usando 
drones. 

0=No, 1= Si 

Cronograma de las 
actividades con 
drones 

Se informa del cronograma de 
talleres de drones a los 
usuarios o público en general. 

Exploración en el 
servicio usando 
drones. 

0=No, 1= Si 

Presenta 
instrucciones y la 
normativa del país 
sobre el uso de 
drones 

Se presentan las normas e 
instrucciones de uso del 
servicio en la web o en el 
local bibliotecario. 

Exploración en el 
servicio usando 
drones. 

0=No, 1= Si 

Permite la reserva de 
estos aparatos 

Se puede reservar el uso de 
estos aparatos vía en línea o 
presencial. 

Exploración en el 
servicio usando 
drones. 

0=No, 1= Si 

Se presentan videos 
de los proyectos 
realizados 

Se presenta imágenes y 
videos realizados por los 
proyectos que se relacionan 
con los drones. 

Exploración en el 
servicio usando 
drones. 

0=No, 1= Si 

Cuenta con personal 
que enseña el uso 

Participa personal que sabe el 
manejo y las normas de uso 
de estos aparatos. 

Exploración en el 
servicio usando 
drones. 

0=No, 1= Si 

 
 

 Cartelería virtual. 

 

Tabla 80. Cuestionario de recolección de datos: Cartelería virtual 

Indicador Descripción Examen 
Significado 
del valor 

Cartelería virtual en bibliotecas públicas municipales 

¿La biblioteca utiliza 
cartelería virtual en 
sus servicios? 

La biblioteca utiliza un 
servicio de cartelería virtual. 

Búsqueda en la web y 
preguntar al encargado 
de la biblioteca. 

0=No utiliza, 
1= Utiliza 

Uso de cartelería virtual  en las bibliotecas públicas municipales 

Servicio de OPAC Se puede utilizar como un 
medio para acceder al 
catálogo de la biblioteca. 

Búsqueda en el 
servicio de cartelería 
virtual y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Estantería de libros 
digitales 

Usarlo como estantería 
digital. 

Búsqueda en el 
servicio de cartelería 
virtual y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Canal de préstamo y 
de reserva del material 
digital 

Se puede acceder al espacio 
del usuario para que realice 
préstamos y reservas del 
material digital, incluso 
analógico. 

Búsqueda en el 
servicio de cartelería 
virtual y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Alerta Bibliográfica Se pueden observar alertas 
bibliográficas mediante sus 
pantallas. 

Búsqueda en el 
servicio de cartelería 
virtual y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 
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Aviso de eventos Se observa también las 
actividades que se realizan 
en la biblioteca. 

Búsqueda en el 
servicio de cartelería 
virtual y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Otros Otros usos que se pueden 
realizar y se especifica. 

Búsqueda en el 
servicio de cartelería 
virtual y preguntar al 
encargado de la 
biblioteca. 

0=No, 1= Si 

Características de cartelería virtual 

Presenta instrucciones 
para su uso 

Se encuentra la presentación 
e instrucciones del servicio 
en la sede web o en el local 
bibliotecario. 

Exploración en el 
servicio de cartelería 
virtual. 

0=No, 1= Si 

Cuenta con máquinas 
fuera del local 
bibliotecario 

Se encuentran máquinas de 
cartelería virtual fuera del 
local bibliotecario. 

Exploración en el 
servicio de cartelería 
virtual. 

0=No, 1= Si 

Pantalla de un tamaño 
considerable para su 
mejor uso: mínimo 20 
pulgadas 

Pantallas de considerable 
tamaño para una mejor 
experiencia al usuario. 

Exploración en el 
servicio de cartelería 
virtual. 

0=No, 1= Si 

 
 

5.1.4. Módulo III: Entrevistas con los encargados de las bibliotecas “Las bibliotecas 

se pronuncian” 

 

Este módulo contiene datos con valores dicotómicos: 1=afirmativo y 0=negativo, así 

también, preguntas abiertas para su complementación. 

Este cuestionario, se divide en dos partes: 

 

 Labor de la biblioteca en el contexto actual: preguntas que engloban la labor de la 

biblioteca en la actualidad, sobre el problema que afronta, y el futuro que desea los 

encargados para sus bibliotecas. 

 

 Aprovechamiento de las tecnologías en sus servicios: se enfoca en el tema de las 

tecnologías de la información y emergentes que sirven para innovar en los servicios 

bibliotecarios. En esta parte se revela el conocimiento que poseen los responsables con 

relación al tema. 
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Tabla 81. Cuestionario de la entrevista a los encargados 

DESCRIPCIÓN NOMBRE 
DEL 
CAMPO 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO VALORES 

Labor de la 
biblioteca en el 
contexto actual 

P1 ¿Cuál es el papel de la biblioteca pública 
municipal en el contexto de sociedad de 
conocimiento?  

Respuesta 
abierta 

¿Ha sido desplazada por la presencia de 
Internet?  

1: Si 

0: No 

Respuesta 
abierta 

¿Cuáles son las causas por las que las 
personas asisten o no asisten a la 
biblioteca? 

Respuesta 
abierta 

  

P2 ¿Piensa que la misión y visión de su 
biblioteca están acorde a lo que se quiere 
llegar en un futuro? 

1: Si 

0: No 

Respuesta 
abierta 

Aprovechamien
to de las 
tecnologías en 
sus servicios 

P3 ¿Qué piensa de las tecnologías 
(herramientas digitales, plataformas, 
aplicaciones, TIC, web 2.0) en los 
servicios de las bibliotecas públicas 
municipales? ¿Es importante?  

1: Si 

0: No 

Respuesta 
abierta 

P4 ¿Por qué no usan estas tecnologías en 
los servicios de las bibliotecas públicas 
municipales? 

1: Si 

0: No 

Respuesta 
abierta 

¿Cuáles son las dificultades para 
adoptarlas? 

Respuesta 
abierta 

P5 ¿Qué le falta a su biblioteca para llegar a 
ser innovadora en servicios basados en 
tecnologías? 

Respuesta 
abierta 

P6 ¿El personal tiene las suficientes 
aptitudes tecnológicas (habilidades de 
manejo de diversas tecnologías) para 
brindar servicios innovadores? 

1: Si 

0: No 

P7 ¿El personal tiene las suficientes 
actitudes tecnológicas (planes, 
proyectos) para desarrollar servicios 
innovadores? 

1: Si 

0: No 

P8 ¿Han recibido capacitación sobre uso de 
tecnologías (herramientas 2.0, 
aplicaciones móviles, servicios basados 
en nuevas tecnologías) en los servicios 
bibliotecarios en el SNB-BNP?  

1: Si 

0: No 

Respuesta 
abierta 

¿Han recibido capacitación sobre uso de 
tecnologías (herramientas 2.0, 
aplicaciones móviles, servicios basados 
en nuevas tecnologías) en los servicios 
bibliotecarios de otras instituciones?  

1: Si 

0: No 

Respuesta 
abierta 

¿Han recibido capacitación sobre uso de 
tecnologías (herramientas 2.0, 

1: Si 
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aplicaciones móviles, servicios basados 
en nuevas tecnologías) en los servicios 
bibliotecarios de la municipalidad que 
dependen?  

0: No 

Respuesta 
abierta 

 

5.2. Determinación de la muestra y procedimiento del estudio 

 

Se aplica a las bibliotecas ubicadas en la ciudad de Lima, por ser una ciudad representativa, 

es la capital del Perú, cuenta con casi 10 millones de habitantes, es el centro económico, 

político y social del país; donde congrega una población variada con una riqueza cultural 

proveniente del norte, sur y oriente del país. Por lo tanto, se toma como referente en este 

análisis, siendo punto de referencia para un plan con visión nacional de cara al futuro.  

 

Según, “Registro Nacional de Municipalidades” (2017) y del “Sistema Nacional de 

Bibliotecas” (2017), se ubicaron 32 bibliotecas municipales en la provincia de Lima. Para 

este estudio se realizó el análisis y las entrevistas a una muestra que comprende 30 

bibliotecas, en el mes de noviembre y diciembre del 2017, descartando dos bibliotecas 

ubicadas en: Punta Hermosa y Surquillo. Esto se indica en la siguiente tabla. 

 

Tabla 82. Bibliotecas públicas municipales para el análisis de estudio 

N° Distrito  Nombre de Biblioteca 

1 Lima  Biblioteca Municipal y Archivo Histórico de Lima 

2 Ancón  Biblioteca Municipal de Ancón - "Zoila Casas Calderón" 

3 Ate  Biblioteca Pública Municipal de Ate - "Cesar Vallejo" 

4 Barranco  Biblioteca Municipal de Barranco - "Manuel Beingolea" 

5 Chaclacayo  Biblioteca Municipal de Chaclacayo - "Antonio Raymondi" 

6 Chorrillos  Biblioteca Municipal de Chorrillos - "Ramón Castilla" 

7 Cieneguilla  Biblioteca Municipal de Cieneguilla - "César Vallejo" "Ricardo 
Palma" 

8 Independencia  Biblioteca Municipal de Independencia 

9 Jesús María  Biblioteca Municipal de Jesús María - "Enrique López Albujar" 

10 La Victoria  Biblioteca Municipal de La Victoria- "Inca Garcilazo de la Vega" 

11 Lince  Biblioteca Municipal de Lince - "Javier Prado" 

12 Lurigancho  Biblioteca Municipal de Lurigancho - "José Fianson" 

13 Lurín  Biblioteca Municipal de Lurín 

14 Magdalena del Mar  Biblioteca Municipal de Magdalena del Mar - "Carlos Tinninng" 

15 Miraflores  Biblioteca Municipal de Miraflores - "Ricardo Palma" "Santa Cruz" 

16 Pucusana  Biblioteca Municipal de Pucusana 

17 Pueblo Libre  Biblioteca Municipal de Pueblo Libre 

18 Puente Piedra  Biblioteca Municipal de Puente Piedra - "César Vallejo" 
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19 Punta Hermosa*  Biblioteca Municipal de Punta Hermosa 

20 Rímac  Biblioteca Municipal - "Armando Filomeno" 

21 San Borja  Biblioteca Municipal de San Borja 

22 San Isidro  Biblioteca Municipal de San Isidro - "Manuel María Izaga Pérez" 

23 San Juan de 
Lurigancho 

 Biblioteca Municipal de San Juan de Lurigancho - "Ciro Alegría" 

24 San Luis  Biblioteca Municipal de San Luis - "Ciro Alegría" 

25 San Martín de Porres  Biblioteca Municipal de San Martín de Porres - "Manuel Scorza" 

26 San Miguel  Biblioteca Municipal de San Miguel - "Juan Mejía Baca" 

27 Santa Anita  Biblioteca Municipal de Santa Anita 

28 Santa Rosa  Biblioteca Municipal de Santa Rosa - "Fernando Belaunde Terry" 

29 Santiago de Surco  Biblioteca Municipal de Santiago de Surco - "Trenes del Saber" 

30 Surquillo**  Biblioteca Municipal de Surquillo - "César Vallejo" 

31 Villa El Salvador  Biblioteca Municipal de Villa el Salvador - "José María Arguedas" 

32 Villa María del Triunfo  Biblioteca Municipal de Villa María del Triunfo - "José Carlos 
Mariátegui" 

Nota: *La biblioteca Municipal de Punta Hermosa esta desactivada. Fuente: (INEI-RENAMU, 2017), 
SNB (2017). **La biblioteca de Surquillo pendiente en reinauguración.  

 

Para el año 2018, se realiza un seguimiento, con visitas in situ y llamadas telefónicas con 

la misma población. Asimismo, se comprobó el análisis que cuatro bibliotecas que estaban 

en reorganización debido al término de las anteriores autoridades; estas fueron: Rímac, 

Pucusana, Santa Rosa y Lurín. Igualmente continuaron en el estudio del 2018. 

 

Como estudio exploratorio para recabar los datos de manera organizada, se realizó en el 

orden siguiente: 

 

1. Identificación de las Municipalidades de Lima para el análisis, datos básicos, como el 

nombre de la biblioteca, dirección, medios para comunicarse como número de teléfono, 

correo electrónico; datos básicos del responsable. Estos datos son proporcionados por 

RENAMU y SNB. 

2. Aplicación del cuestionario: 

a) Innovación tecnológica en las bibliotecas 

- Presencia de servicios basados en tecnologías descritas en el estado de 

cuestión, describir sus características y su funcionalidad en las bibliotecas. 

b) Los encargados de las bibliotecas: Entrevistas con encargados o representantes. 

3. Aplicación del análisis y obtención de datos, depositados en una base de datos 

mediante Excel. 

Cierre de recolección de datos:  
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Primera recolección: octubre y noviembre del 2017. 

Entrevista: octubre y noviembre del 2017. 

Segunda recolección: octubre y noviembre del 2018. 

4. Sistematización de los datos e interpretación. 

5. Resultados. 

 

5.3. Discusión de resultados 

 

El estudio está tomando en cuenta siete áreas en innovación tecnológica en bibliotecas 

para su análisis. Como resultado general, tenemos: las bibliotecas han implementado el 

servicio de Internet en forma extensiva, prestando ordenadores como también brindan una 

red inalámbrica. Para el 2017 se contaba con un 60% de bibliotecas con este servicio, para 

el 2018 se reduce al 43.3% de bibliotecas que funcionan como punto de acceso a Internet.  

 

En las demás categorías de innovación tecnológica el porcentaje es muy reducido o nulo, 

tanto en el 2017 como el 2018 el porcentaje se sigue manteniendo en las siguientes áreas: 

Sedes web de la biblioteca (13.3%), servicios de web social (10.0%), entorno móvil (10.0%) 

y plataforma para gestión documental (6.7%). En el 2017, el 3.3% usaba alguna tecnología 

de autopréstamo y circulación documental, en el 2018, se incrementa a un 6.7%. Respecto 

con las nuevas tecnologías, en los dos años fue de 0%.  
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Figura 70. Porcentaje de Innovación Tecnológica por áreas, 2017 y 2018 

 

Para el 2017, 20 (66.7%) bibliotecas contaba con alguna tecnología, para el 2018 se reduce 

a 15 (50%). Así también, las bibliotecas de Lima, Miraflores y San Borja fueron las 

instituciones que contaban con mayor número de tecnologías usadas en sus servicios. 

(Información detallada en anexo 4. Tabla 143-144).  

 

5.3.1. Servicios basados en la Web Social (2.0) en BPML 

 

Según IFLA (2013), el mundo digital está en constante expansión y son necesarias 

habilidades informacionales y competencias digitales, sin estas capacidades las personas 

estarán en desventaja y pueden ser excluidos de los sectores que están en niveles más 

altos tecnológicamente hablando. Por tanto, la web 2.0 es una tecnología participativa, 

fomenta servicios más interactivos, accesibles y de gran alcance. Estas herramientas en su 

mayoría no requieren un alto conocimiento sobre informática y no demanda de un alto coste 

en tecnología ni en personal.  

 

Según tabla 84, en relación con el uso de la web 2.0, la aplicación de estas herramientas 

es escasa. Se indica que, de 30 bibliotecas, solo tres, es decir 10% utiliza alguna 

herramienta 2.0 en sus servicios, estos son: Ancón, San Isidro y San Borja. Este dato se ha 
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mantenido tanto en el 2017 y 2018. Para el 2017, solo cinco herramientas de las 15 

propuestas son aplicadas, en el 2018 se usan seis herramientas respectivamente. 

Asimismo, se revela que 27 bibliotecas de las 30, no aplican ninguna herramienta de la web 

social en sus servicios.  

 
Tabla 83. Porcentaje de servicios basados en la Web Social en las BPML, 2017 y 2018 

  Puntos de evaluación 2017   2018   

  Servicios basados en la Web Social 3 10.0% 3 10.0% 

1 Blog 0 0.0% 0 0.0% 

2 Microblogging 0 0.0% 0 0.0% 

3 Wikis 0 0.0% 0 0.0% 

4 Plataformas de documentos 0 0.0% 0 0.0% 

5 Plataformas de imágenes y fotografías 0 0.0% 1 3.3% 

6 Plataformas de videos 0 0.0% 0 0.0% 

7 Podcasting 0 0.0% 0 0.0% 

8 RSS 0 0.0% 0 0.0% 

9 Redes Sociales 1 3.3% 1 3.3% 

10 Catálogo Social 1 3.3% 1 3.3% 

 11 Geo-aplicaciones 1 3.3% 1 3.3% 

12 Mashups 1 3.3% 1 3.3% 

13 Chat 1 3.3% 1 3.3% 

14 Marcadores sociales 0 0.0% 0 0.0% 

15 Catalogación social 0 0.0% 0 0.0% 

 
 

Como se puede inferir, las bibliotecas municipales de Lima, en estos últimos años, no han 

desarrollado servicios basados en la web social. De acuerdo con los resultados, los blogs, 

los wikis, RSS, plataformas de documentos, videos, podcasts, marcadores sociales y 

catalogación no son usados por ninguna de las bibliotecas. (Ver resultados detallados en el 

anexo 4. Tabla 145-148).  

 

A continuación, estos son los siguientes resultados: 

 

A. Usos y características de las Redes Sociales en las BPML 

 

Las redes más que compartir, también funcionan como estructura social basada en grupos 

de usuarios. Para Berube (2011), las redes sociales aparte de ser un entorno donde se 

comparten fotografías, videos y música; tienen como énfasis la contribución de todos y no 

solo de una persona. Además, su objetivo principal es la comunidad y la colaboración.  
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Pero a pesar de contar con este medio social para su aprovechamiento solo la Biblioteca 

de Ancón, es decir, el 3.3% de todas las bibliotecas de Lima cuenta con esta prestación. 

 
Tabla 84. Usos y características de las redes sociales por las BPML, 2017-2018 

Usos de los sitios de RS (Número de bibliotecas que usan redes sociales = 1) 
Frecuencia 

2017 2018 

Compartir noticias y eventos de la biblioteca 1 1 

Compartir fotografías 0 1 

Compartir videos 0 0 

Compartir links (enlaces)  0 0 

Información sobre nuevas adquisiciones 0 0 

Compartir ideas creativas: como memes, gifs, videos cortos, chistes 0 0 

Otros: Publicar frases de pensadores be 1 1 

Características (Número de bibliotecas que usan redes sociales = 1) 
Frecuencia 

2017 2018 

Publicaciones constantes 0 0 

Sus imágenes, videos, gifs, memes son desarrollados por la propia biblioteca 0 0 

Se presenta el nombre y fotografía de la institución 1 1 

Cuenta con información básica de la institución 1 1 

Incentiva la participación de los usuarios mediante los comentarios y likes 0 0 

Envía encuestas  0 0 

Publica enlaces de interés de recursos y servicios de la biblioteca 0 0 

Transmite videos en vivo 0 0 

 
 

Según tabla 85, la Biblioteca de Ancón cuenta con un perfil de Facebook 

(http://bit.ly/2MC1ZZM).  En el 2017 y 2018 se centraba en compartir noticias y eventos de 

la biblioteca, recomendar libros, publicar frases de algún pensador o escritor. Para el 2018, 

se empezaron a publicar imágenes de las actividades utilizando este medio. Esta biblioteca 

en el 2017, contaba con 210 seguidores; al siguiente año, con 320 seguidores, llegando a 

tener 495 seguidores hasta diciembre del 2019, creando un espacio de participación para 

sus usuarios. Como características, el centro presenta información básica sobre la 

institución y se identifica con el logo institucional, dándole un aspecto formal al perfil. Ver 

resultados detallados en el Anexo 4. Tabla 149-150).  

 

http://bit.ly/2MC1ZZM
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Las bibliotecas restantes, es decir, las 29 bibliotecas dependen de las redes sociales de la 

Municipalidad, mediante la “Oficina de Imagen” o las redes sociales del “Área de cultura, 

educación y deporte” del municipio.  

 

B. Usos y características de OPAC 2.0 

 

El 3.3% de las bibliotecas cuenta con un catálogo social. El catálogo de la Biblioteca de San 

Borja, se puede considerar como un OPAC 2.0 porque se puede compartir por redes 

sociales, exporta registros y tiene enlaces a otros catálogos digitales. El uso es de búsqueda 

simple y avanzada, asimismo se cuenta con una fuente de alertas bibliográficas. Tanto los 

usos y las características se han mantenido en el año 2017 y 2018 como lo indica la 

siguiente tabla (Ver resultados detallados en el anexo 4. Tabla 151). 

 
Tabla 85. Usos y características del OPAC social por las BPML, 2017-2018 

Usos del OPAC Social  (Número de bibliotecas que usan OPAC social = 1) 
Frecuencia 

2017 2018 

Búsqueda simple de los registros 1 1 

Búsqueda avanzada 1 1 

Publicación de alertas bibliográficas 1 1 

Otros 0 0 

Características de OPAC social  (Número de bibliotecas que usan OPAC 
social = 1) 

Frecuencia 

2017 2018 

Valoración de las obras por parte de los usuarios  0 0 

Comentar  0 0 

Compartir vía redes sociales 1 1 

Exportar e importar registros del catálogo de la biblioteca 1 1 

Enlaces hacia recursos digitales internos y externos 1 1 

 
 

Cabe indicar que otras tres bibliotecas cuentan con catálogo en línea como la Biblioteca de 

Lima, San Isidro y Miraflores, pero no cumplen con las características de una tecnología 

2.0. 

 

C. Usos y características de Geoaplicaciones 

 

El 3.3% de las bibliotecas utiliza geo aplicaciones, la biblioteca de San Isidro utiliza Google 

Maps insertada en su página, se usa para la ubicación del centro, información de horarios 
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y teléfono, asimismo es usada como fuente de Mashup. Además, como característica única 

cuenta con información básica actualizada de horarios y teléfono del centro. Tanto los usos 

como las características en el 2017 y 2018 no tuvieron ningún cambio significativo como lo 

indica la siguiente tabla (Ver resultados detallados en el anexo 4. Tabla 152). 

 
Tabla 86. Usos y características de geoaplicaciones por las BPML, 2017-2018 

Usos de geo-aplicaciones (Número de bibliotecas que usan 
Geo-aplicaciones = 1) 

Frecuencia 

2017 2018 

Ubicación de la biblioteca 1 1 

Información básica de la biblioteca: horarios y teléfono 1 1 

Fuente de mashup bibliotecario 1 1 

Desarrollo de guías de rutas literarias, históricas, bibliográficas 0 0 

Otros 0 0 

Características de geo-aplicaciones (Número de bibliotecas que 
usan Geo-aplicaciones = 1) 

Frecuencia 

2017 2018 

Se encuentra imágenes del local bibliotecario 0 0 

Se inserta el enlace de la página web de la biblioteca 0 0 

Se contesta valoraciones y comentarios por parte de la biblioteca 0 0 

Actualizan la información de horarios y contactos  1 1 

 

Así también se ubicó a 15, es decir el 50% de bibliotecas que están geo localizadas, en 

Google maps.  

 

D. Usos y características de Mashup 

 

El 3.3% aplica esta tecnología, la biblioteca de San Isidro combina mapas e información de 

la biblioteca como horarios y ubicación, utiliza Google Maps. Las fuentes se transmiten 

mediante la generación de una API y la información es acorde a la biblioteca (Tabla 87). 

Esta tecnología tiene un gran potencial, pero no está siendo usada por las bibliotecas (Ver 

resultados detallados en el anexo 4. Tabla 153). 

 
Tabla 87. Usos y características de mashup por las BPML, 2017-2018 

Usos del mashup (Número de bibliotecas que usan mashup = 1) 
Frecuencia 

2017 2018 

Combina catálogos de la biblioteca con catálogo de librerías y 
documentos digitalizados 

0 0 

Combina mapas, eventos, redes sociales 1 1 

Combina fotografías, localización y definiciones de enciclopedia 0 0 
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Otros 0 0 

Características de los servicios basados en mashup (Número 
de bibliotecas que usan mashup = 1) 

Frecuencia 

2017 2018 

Permite a los usuarios combinar contenidos 0 0 

Se utiliza fuentes de datos como feeds o APIs 1 1 

Tiene una interfaz práctica de fácil navegación 0 0 

Los contenidos están acorde a lo que quiere transmitir la entidad 1 1 

 
 
E. Usos y características de chat 

 

La “Biblioteca Municipal de Zoila Casas” (Ancón) cuenta con un servicio de Chat, este se 

realiza a través de la caja de conversaciones de Facebook, por la cual se da información 

general de la biblioteca, aunque con las limitaciones de tiempo que están regidas por el 

horario de servicios. No aplica ninguna de las características propuestas, es decir, no 

cuenta con instrucciones del uso de esta prestación, su horario no sobrepasa las ocho horas 

y la ausencia de una web propia no potencia este servicio (Ver resultados en el anexo 4. 

Tabla 154). 

 

Tabla 88. Usos y características de chat por las BPML, 2017-2018 

Usos del chat (Número de bibliotecas que usan servicio de 
chat = 1) 

Frecuencia 

2017 2018 

Servicios de referencia bibliográfica 0 0 

Servicios de información de la biblioteca 1 1 

Otros 0 0 

Características del chat (Número de bibliotecas que usan 
servicio de chat = 1) 

Frecuencia 

2017 2018 

Instrucciones para usar el chat 0 0 

Servicios de más de ocho horas 0 0 

Enlace del servicio de chat  desde la sede web de la biblioteca 0 0 

 
 

F. Usos y características de plataformas de imágenes 

 

La biblioteca de Ancón, a partir del 2018, empezó a publicar fotografías sobre las 

actividades de las bibliotecas a través de su red social Facebook. Este servicio no está muy 

desarrollado, no tiene alguna característica resaltante, solo sube imágenes de eventos que 

organiza la entidad y cuenta con el logo dándole una formalidad institucional a este entorno 

(Ver resultados en el anexo 4. Tabla 155). 



 

 
 

348 

 
Tabla 89. Usos y características de imágenes y fotografías por las BPML, 2018 

Usos de plataformas de imágenes y fotografías (Número de 
bibliotecas que usan plataformas de imágenes = 1) 

Frecuencia 

2017 2018 

Exposiciones de portada de libros -- 0 

Alerta Bibliográfica -- 0 

Fondo de fotografías antiguas -- 0 

Otros: publica imágenes de eventos -- 1 

Características de plataformas de imágenes y fotografías 
(Número de bibliotecas que usan plataformas de imágenes = 
1) 

Frecuencia 

2017 2018 

Sube imágenes de la entidad -- 1 

Las publicaciones son constantes -- 0 

Presenta nombre, fotografía o logo de la institución -- 1 

Presenta imágenes o fotografías creativas: como collage o 
memes bibliográficos, por ejemplo. 

-- 0 

Presenta link a la sede web de la biblioteca o a su catálogo -- 0 

 

 

5.3.2. Servicios basados en el Entorno Móvil en las BPML 

 

Una de las tendencias clave en relación con la trasformación de las nuevas tecnologías, es 

que “los dispositivos móviles han llegado a ser el principal medio de acceso a la información, 

los contenidos y los servicios” (IFLA, 2013, p. 15). Estos son dispositivos innovadores, con 

reconocimiento de voz, geolocalización, conectividad portátil, aplicaciones y otras 

funcionalidades que ayudan a las personas estar económicamente activas, esta es la gran 

importancia que se le está dando a este entorno.  

 

“Como antecedente, en el Perú las primeras unidades de información en experimentar con 

tecnología móvil fueron las bibliotecas universitarias, que han conseguido un avance 

notorio, al contar con catálogo y portales web adaptativos. Aunque muy poco se ha 

avanzado en la implementación de aplicaciones nativas, un ejemplo es la aplicación 

desarrollada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, llamada BookMyne (hasta el 

momento en su versión 4.0), compatible únicamente con las bibliotecas que usan el 

software de SirsiDynix y optimizada para dispositivos de sistema iOS y Android. Cabe 

resaltar que esta universidad fue la primera en publicar el primer catálogo de web en línea 

en el país en el año 2000; a su vez, fue la primera en hacer una aplicación para la búsqueda 

en el catálogo (Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015)” 

(Quispe-Farfán, 2019). 
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Figura 71. Porcentaje de servicios basados en el entorno móvil en las BPML, 2017 y 2018 

 

Las BPML están lejos de desarrollar nuevos servicios en relación con el entorno móvil, solo 

tres bibliotecas cuentan con algún servicio por medio del entorno móvil: Lima, San Borja y 

Surco (Ver resultados en el anexo 4. Tabla 156). 

 

A. Usos y características de códigos QR 

 

El 3.3% de las bibliotecas utiliza Códigos QR, la Biblioteca de Lima lo usa como canal de 

acceso a sus fuentes digitales propias. Los usos son muy limitados y sus características 

son varias que cumplen con una mejor experiencia para el usuario. Como lo indica la 

siguiente tabla. 

 

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0%

Tecnologia NFC

Realidad Aumentada

Beacons

Apps

Códigos QR

MIM

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

3.3%

6.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

3.3%

6.7%

2018

2017
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Figura 72. Códigos QR en plataforma digital de la BPM de Lima 

 

Tabla 90. Usos y características de códigos QR en las BPML 

Usos de códigos QR en los servicios (Número de 
bibliotecas que usan el código QR = 1) 

Frecuencia 

2017 2018 

Acceso del catálogo en línea a través de los 
dispositivos, de un afiche o de la portada del catálogo 

0 0 

Enlazar información digital a través de fuentes físicas 1 1 

Para alertas bibliográficas o boletines 0 0 

Para enlazar información digital  1 1 

Otros 0 0 

Características de códigos QR  (Número de 
bibliotecas que usan el código QR = 1) 

Frecuencia 

2017 2018 

Presenta instrucciones para usar la tecnología QR 0 0 

Proporción adecuada del código QR 1 1 

Accesible todo tipo de dispositivos 1 1 

Tiene mejor color y contraste para su fácil lectura 1 1 

Accede a través de posters, paneles, boletín 
bibliográfico, etc. 

1 1 

Accede a recursos fuera del local bibliotecario 1 1 

Enlaces actualizados 0 0 

 

(Ver resultados en el anexo 4. Tabla 157). 
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B. Usos y características de la mensajería instantánea móvil 

 

Entre 2017 y 2018, solo dos (6.7%) bibliotecas utilizan un servicio de mensajería móvil que 

es el WhatsApp, la biblioteca de Surco y San Borja. La Biblioteca de San Borja cuenta en 

su página web-catálogo con el número a contactar tanto para llamadas como para el uso 

del servicio de mensajería, incluso indica la compañía, cosa importante en el país por las 

promociones de paquetes de datos para la conexión. Los servicios consisten en servicio de 

referencia, buzón de sugerencias, difusión de enlaces, videos, fotografías, creación de 

grupos de lectura en el caso de la Biblioteca de San Borja. 

 
Tabla 91. Usos y características de la Mensajería Instantánea por Móvil de las BPML, 2017-2018 

Usos de Mensajería instantánea móvil en los servicios 
(Número de bibliotecas que usan la herramienta= 2) 

Frecuencia 

2017 2018 

Servicio de referencia 2 2 

Buzón de sugerencias 2 2 

Difusión de enlaces, videos e imágenes 1 1 

Organización de grupos de usuarios 1 1 

Otros 0 0 

Características de Mensajería instantánea móvil 
(Número de bibliotecas que usan la herramienta = 2) 

Frecuencia 

2017 2018 

Presenta instrucciones para el uso de mensajería 
instantánea por móvil 

0 0 

La desarrolló la propia biblioteca 0 0 

Horario de 24/7 0 0 

Permite la consulta mediante audio o video 0 0 

El enlace a la aplicación se encuentra en la página web 
de la biblioteca 

1 1 

Necesita registrarse antes en la biblioteca 0 0 

 
 

El caso de Santiago de Surco menciona que cuentan con ese servicio, pero no tiene una 

página web para visibilizarlo, se hace de manera interna con los usuarios, los servicios que 

brindan son servicio de referencia y buzón de sugerencias primordialmente. Estos usos y 

características se han mantenido en el 2017 y 2018 (ver resultados en el anexo 4. Tabla 

158). 

 

Sobre este ámbito se necesita trabajar más, se tiene que aprovechar y desarrollar 

innovadoras ideas, tenemos una población que en su gran mayoría posee un móvil y accede 

a Internet por medio de este dispositivo. Según INEI (2019), para el 2017, se tenía 90.2% 
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de la población con telefonía móvil y el último trimestre del 2018, “El 42,4% de la población 

(peruana) que usa Internet lo hace exclusivamente por teléfono móvil” (p.10). 

 

5.3.3. Sedes web en las BPML 

 

Para tener posibilidades de innovar en las bibliotecas es tener una presencia digital, un 

espacio donde se puede desarrollar marketing de los servicios, productos y novedades que 

brindan las bibliotecas. Es ese “entorno sostenible de información a largo plazo” (IFLA, 

2015) las instituciones deben desenvolverse con una visión al futuro, enfocadas en el 

usuario, un usuario que en la actualidad está muy familiarizado con el mundo digital.  

 

Para desarrollar una sede web se implementan criterios necesarios como la accesibilidad, 

navegación y la usabilidad. Dentro de las BPML en el 2017 y 2018, solo cuatro (13%) 

bibliotecas cuentan con una página web, donde se puede encontrar información básica de 

la biblioteca, servicios, productos, entre otros; además, de contar con un catálogo y 

contactos con la biblioteca, estas son las bibliotecas de Lima, San Isidro, San Borja y 

Miraflores. El resto de bibliotecas, no cuenta con ninguna sede web, aún estamos lejos de 

ese objetivo. 

 

 

Figura 73. Porcentaje de BPML con página web, 2017 y 2018 

 

13%

87%
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Todas las bibliotecas que cuenta con una sede web, permiten el acceso a los escasos 

servicios en línea con el que cuentan, se pueden acceder por los diversos dispositivos 

electrónicos, donde se puede acceder a noticias, catálogo y acceso a información local. 

 

La tabla 92, expresa que los usos más extendidos son el acceso a los servicios en línea, 

acceso a los recursos digitales mediante el móvil y el acceso al catálogo en línea, 

implementado en sus sedes web de las cuatro bibliotecas. Es limitada, la publicación de 

noticias sobre la biblioteca, solo dos bibliotecas mantienen este recurso en sus webs. La 

lectura digital solo la tienen la Biblioteca de Miraflores y Lima, porque cuentan con 

plataforma Digitalia y la biblioteca virtual, respectivamente. Del mismo modo, el acceso de 

información local, Lima cuenta con información histórica de la ciudad que puede ser vista 

desde cualquier lugar del mundo. San Isidro cuenta con una sección de preguntas para sus 

usuarios, y Miraflores visibiliza sus actividades mediante su sede. Aún falta la 

implementación de más prestaciones como guías virtuales, inserción de las redes sociales 

de las bibliotecas, servicios de referencia en línea, alojar archivos de videos o podcast (ver 

resultados en el anexo 4. Tabla 159). 
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Tabla 92. Uso de sede web de las bibliotecas públicas municipales de Lima, 2017-2018 

Usos de sedes web (Número de bibliotecas 
que tienen sedes web = 4) 

Lima Miraflores San 
Borja 

San 
Isidro 

Frecuencia 

Acceso a los servicios en línea de la 
biblioteca 

1 1 1 1 4 

Acceso a los recursos digitales por 
dispositivos móviles 

1 1 1 1 4 

Acceso a contenidos y noticias de la 
biblioteca 

0 1 0 1 2 

Sección FAQ de la biblioteca 0 0 0 1 1 

Acceso a lectura digital 1 1 0 0 2 

Guía virtual de la biblioteca 0 0 0 0 0 

Alojar podcast  0 0 0 0 0 

Acceso a información local  1 0 0 0 1 

Disponibilidad de herramientas de búsqueda 
de contenidos 

0 1 0 1 2 

Catálogo de búsqueda en línea 1 1 1 1 4 

Campañas de marketing a través de 
suscripciones al newsletter 

0 0 0 0 0 

Promueve los medios sociales de la 
biblioteca 

0 0 0 0 0 

Recomendaciones de libros 0 0 1 1 2 

Visibiliza las actividades y eventos 0 1 0 0 1 

Servicio de referencia en línea 0 0 0 0 0 

Presentación de la biblioteca mediante 
videos  

0 0 0 0 0 

Formación de usuarios 0 0 0 0 0 

Sindicación de contenidos 0 0 0 0 0 

Acceso a códigos QR  1 0 0 0 1 

Integrar otras páginas 0 0 1 1 2 

Información sobre encuestas y preguntas al 
usuario 

0 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 0 

 

 

Para este apartado, se realiza una evaluación de cibermedios basado en el artículo 

Metodología de análisis propuesta por Ruth Rodríguez-Martínez, Luis Codina, Rafael 

Pedraza-Jiménez de la Universidad Pompeu Fabra. En su artículo: “Indicadores para la 

evaluación de la calidad en cibermedios: análisis de la interacción y de la adopción web 2.0” 

(2012). Se evalúa tres principales campos: Acceso al contenido, participación del usuario y 

comunicación con el usuario. Siendo los siguientes resultados. 
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Tabla 93. Características Acceso al contenido en las sedes web de las bibliotecas públicas municipales de Lima, 2017-2018 

 

 

 

 

Tabla 94. Características Participación y comunicación en las sedes web de las bibliotecas públicas municipales de Lima, 2017-2018 

N° Distrito                               

Acceso al 

sitio web de 

la biblioteca

Enlace 

directo de la 

web 

municipal

Acceso 

como 

usuario de la 

biblioteca

Acceso al 

contenido a 

través de 

secciones 

Acceso al 

contenido a 

través del 

buscador

Acceso al 

contenido 

por otros 

dispositivos 

(web 

adaptable)

Acceso a la 

web de la 

biblioteca a 

través de 

otra 

plataformas 

web 2.0

Sindicación 

de 

contenidos

Suscripción 

de alertas o 

boletín 

electrónico

Acceso a 

enlaces 

externos con 

contenidos 

relacionados 

a la 

biblioteca

Acceso a las 

nuevas 

adquisicione

s

Actualizació

n de la 

información

Total %

1 Lima 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 41.7

2 Miraflores 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 7 58.3

3 San Borja 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 6 50

4 San Isidro 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 6 50

Total 4 3 1 4 3 3 0 1 0 3 2 0

% 100 75 25 100 75 75 0 25 0 75 50 0

Acceso al contenido

N° Distrito
Permite dar 

valoración

Permite 

agregar 

folksonomía

s

Compartir 

por medios 

sociales

Comentar en 

el sitio web

Comentar en 

blog o redes 

sociales que 

tiene la 

biblioteca

Total %

Empleo de 

redes 

sociales 

Empleo de 

plataformas 

de videos

Empleo de 

plataformas 

de imágenes

Servicio de 

correo 

electrónico

Servicio de 

chat

Servicio de 

Mensajería 

Instantánea 

Móvil

Total %

1 Lima 0 0 1 0 0 1 20 0 0 0 1 0 0 1 16.7

2 Miraflores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 16.7

3 San Borja 0 0 1 0 0 1 20 0 0 0 1 0 1 2 33.3

4 San Isidro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 16.7

Total 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 1

% 0 0 50 0 0 0 0 0 100 0 25

Participación del usuario Comunicación con el usuario
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Según las características de acceso al contenido, la biblioteca de Miraflores cumple con un 

mayor porcentaje con 58.3%, a comparación de las demás bibliotecas, su ventaja está en 

que tiene una zona para el usuario a diferencia de San Borja y san Isidro que cumplen con 

el 50%, Lima queda con un 41.7%. Por otro lado, a ninguna de las webs se puede acceder 

por medio de otras plataformas 2.0, no cuentan con suscripción a boletines de la institución 

y tampoco se puede observar las fechas de sus publicaciones para ver si se ha actualizado 

el contenido. En Participación del usuario, solo dos bibliotecas, Lima y San Borja cumplen 

con un bajo porcentaje, 20%. Estas no permiten la valoración, no se puede agregar 

etiquetas ni comentarios, solamente se puede compartir los contenidos. La comunicación 

con el usuario, San Borja es una de las bibliotecas que cuentan con mayor porcentaje, con 

un 33.3%. Todas las bibliotecas cuentan con correos electrónicos, solo una cuenta con 

mensajería móvil, pero ninguna cuenta con una red social propia, ni plataforma de videos, 

ni de imágenes, además la falta de un servicio de chat.  

 

Tabla 95. Resultado de evaluación de características de las bibliotecas públicas municipales de Lima, 
2017-2018 

  
  

Acceso al contenido Participación del usuario 
Comunicación con el 

usuario 

N° Distrito Total % Total % Total % 

1 Lima 5 41.7 1 20 1 16.7 

2 Miraflores 7 58.3 0 0 1 16.7 

3 San Borja 6 50 1 20 2 33.3 

4 San Isidro 6 50 0 0 1 16.7 

 
 

Según valores para medir el nivel de alcance, lo mediremos de la siguiente manera: 

 

 Acceso al contenido: Valores 9-12= Nivel alto, Valores 4-8= Nivel medio, Valores 0-

3= Nivel bajo 

 Participación: Valores 4-5= Nivel alto, Valores 2-3= Nivel medio, Valores 0-1= Nivel 

bajo 

 Comunicación: Valores 5-6= Nivel alto, Valores 2-4= Nivel medio, Valores 0-1= Nivel 

bajo 

 

Según valores y el nivel alcanzado, las bibliotecas públicas municipales de Lima, en 

general, tienen un nivel medio de acceso al contenido, un nivel bajo de la participación de 

usuario y un nivel bajo en comunicación. 
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Tabla 96. Resultado de nivel alcanzado en cada aspecto de sedes web de las bibliotecas públicas 
municipales de Lima, 2017-2018 

  

  

Acceso al 
contenido 

Participación del 
usuario 

Comunicación con el 
usuario 

N° Distrito   Nivel Nivel Nivel 

1 Lima Nivel Medio Nivel Bajo Nivel Bajo 

2 Miraflores Nivel Medio Nivel Bajo Nivel Bajo 

3 San Borja Nivel Medio Nivel Bajo Nivel Bajo 

4 San Isidro Nivel Medio Nivel Bajo Nivel Bajo 

 
 
En este aspecto las sedes web de las bibliotecas públicas municipales tienen que realizar 

cambios en su diseño y agregar características de acceso, participación y comunicación. 

Así también, las demás bibliotecas tienen que diseñar sus sedes web por la importancia de 

visibilizarse en el entorno digital. 

 

5.3.4. Uso y acceso a Internet en las BPML 

 

Actualmente, las personas tienen mayor conexión. Internet está presente en diversos 

espacios, como buses, trenes, restaurantes, hogares y aeropuertos. A esta larga lista se 

adicionan las bibliotecas, las cuales se han convertido en punto de acceso a Internet. En 

un principio eran solamente servicios de préstamo con ordenadores, pero con la llegada de 

la conexión Wifi, estas ampliaron las oportunidades de desarrollo de servicios, por ello, los 

usuarios pueden conectarse mediante sus propios dispositivos informáticos como los 

móviles, portátiles y tabletas.  

 

Según Plan Estratégico IFLA 2016-2021, cuya actividad de iniciativas clave son la de 

“promover el rol esencial de las bibliotecas en el acceso público a Internet”. Es una puerta 

más de acceso a recursos informativos donde la persona construye ciudadanía y cultura; 

“en un mundo hiperconectado, el acceso a la información se convierte en la puerta de 

acceso a los recursos de salud, educación y empleo, así como a las libertades sociales, 

políticas y económicas” (IFLA, 2013). 

 

Para el 2017, 18 (60%) bibliotecas contaban con algún servicio de Internet; para el 2018, 

este se reduce a 13 (43%) bibliotecas. Este servicio se realiza a través de conexión por 
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medio de ordenadores con acceso a Internet y/o Wifi. A pesar de que las bibliotecas cuentan 

con ambientes conectados, es mínimo su provecho porque carecen de servicios para 

interactuar, como los basados en el entorno móvil o el marketing social. Por un lado, hay 

un gran avance en la conectividad en las bibliotecas, de este modo, los usuarios se pueden 

conectar a la red. Pero, por otro lado, el resto de bibliotecas no cuentan con ningún tipo de 

conexión. 

 

El 2017, había mayor conexión de Internet por medio de Wifi en las bibliotecas, con 15 

(50%) bibliotecas a diferencia del año siguiente que solo 12 (40%) contaban con este 

servicio. Respecto con el uso de ordenadores con conexión, el 2017, solo 9 (30%) 

bibliotecas contaban con este servicio, para el 2018, se contaba con 10 (33%) bibliotecas 

con este servicio. Las bibliotecas que cuentan con ambos servicios, fueron en el 2017 de 

seis (20%) bibliotecas y el 2018 de nueve (30%) bibliotecas. 

 

 

Figura 74. Porcentaje de tipo de acceso a Internet en las BPML 

 

Según la tabla 97, en el 2017 de las 18 bibliotecas que contaban con el servicio de Internet; 

el 9 (50%) contaba con una sala de ordenadores y equipos para los usuarios, y 4 (22%) 

realizaba talleres de formación digital e informacional. Dentro de sus características, el 

servicio de Internet tiene cubierto todo el local bibliotecario, 6 (33%) tiene un horario de 

máximo una hora de uso sin ningún coste para los usuarios y solo en tres bibliotecas se 
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puede visualizar la red y la contraseña en el área del local (Información detallada en anexo 

4. Tabla 160). 

 

Tabla 97. Usos y características y acceso a Internet de las “bibliotecas públicas municipales de Lima”, 

2017 

Usos de Internet y Acceso (Número de bibliotecas que 
usan el servicio = 18) 

Frecuencia 

2017 

Conexión en las áreas de la biblioteca 18 

Préstamo de ordenadores 9 

Préstamo de portátiles 0 

Préstamo de tabletas 0 

Talleres de formación digital e informacional 4 

Acceso a recursos digitales en el área 2 

Dinamiza el entorno físico con beacons, códigos QR, 
Tecnología NFC o RIFD 1 

Otros 0 

Características de Internet y Acceso (Número de 
bibliotecas que usan el servicio = 18) 

Frecuencia 

2017 

Presenta instrucciones para el uso de Internet 0 

Acceso a usuarios registrados 0 

Cobertura en todo el área bibliotecaria 18 

Préstamo de ordenadores o laptops: mínimo una hora 6 

Visualización de la red y clave del Wifi en el ambiente 
físico 3 

Se presenta las normas de uso de Internet 0 

 

 

Para el 2018, de las 13 bibliotecas que contaban con Internet, 11 (84.6%) contaban con 

una sala de ordenadores y 4 (30.7%) realizaban talleres de formación digital. Las bibliotecas 

que facilitan el acceso a recursos digitales son la biblioteca de Miraflores y la de Lima, por 

contar con plataformas digitales de contenidos. La biblioteca de Lima dinamiza sus 

ambientes físicos a través de códigos QR. Para el 2018, seis de las 13 bibliotecas tienen 

servicios de préstamo de ordenadores y cinco disponen de información de la red y clave de 

conexión a Internet en sus ambientes (Información detallada en anexo 4. Tabla 161). 
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Tabla 98. Usos y características de Acceso a Internet de las “bibliotecas públicas municipales de 
Lima”, 2017 

Usos de Internet y Acceso (Número de bibliotecas que 
usan el servicio = 13) 

Frecuencia 

2018 

Conexión en las áreas de la biblioteca 13 

Préstamo de ordenadores 11 

Préstamo de portátiles 0 

Préstamo de tabletas 0 

Talleres de formación digital e informacional 4 

Acceso a recursos digitales en el área 2 

Dinamiza el entorno físico con beacons, códigos QR, 
Tecnología NFC o RIFD 1 

Otros 0 

Características de Internet y Acceso (Número de 
bibliotecas que usan el servicio = 13) 

Frecuencia 

2018 

Presenta instrucciones para el uso de Internet 0 

Acceso a usuarios registrados 0 

Cobertura en todo el área bibliotecaria 13 

Préstamo de ordenadores o laptops: mínimo una hora 6 

Visualización de la red y clave del Wifi en el ambiente físico 5 

Se presenta las normas de uso de Internet 0 

 

De las evidencias anteriores, se resuelve que un porcentaje moderado de las bibliotecas 

cuenta con el servicio de conexión a Internet. Este servicio es esencial para desarrollar 

iniciativas en la innovación bibliotecaria. 

 

5.3.5. Servicios de autopréstamo y circulación documental en BPML 

 

Con la introducción de las TIC, las bibliotecas registraron muchos cambios. Estas 

instituciones necesitaban controlar la circulación de la colección eficientemente, de este 

modo, se empezó a usar tecnologías como el sistema de identificación de radiofrecuencia 

(RIFD) para mejorar la circulación de la colección, y así facilitar la labor bibliotecaria. Esta 

tecnología también ayuda a contar con un mejor control de la seguridad contra robos y tener 

un mejor control del estado de préstamos, reservas y devoluciones. Las máquinas de 

autopréstamo son eficientes, porque dan autonomía a los usuarios para realizar sus 

préstamos sin necesidad de un intermediario, para luego gestionarlo por una plataforma. 
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Tabla 99. Usos y características de servicio de autopréstamo y circulación documental en las 
bibliotecas públicas municipales de Lima, 2017-2018 

Usos de servicio de autopréstamo y circulación documental (Número de 
bibliotecas que usan este servicio = 1 (2017) y 2 (2018)) 

Frecuencia 

2017 2018 

Disponibilidad de máquinas de autopréstamo 0 0 

Tecnología RIFD para seguridad 1 2 

Tecnología RIFD para inventarios 0 0 

Control de reservas, préstamos y devoluciones 0 0 

Control geoespacial de los ejemplares 0 0 

Otros 0 0 

Características de servicio de autopréstamo y circulación documental (Número 
de bibliotecas que usan este servicio = 1 (2017) y 2 (2018)) 

Frecuencia 

2017 2018 

Presenta instructivo para el uso del servicio 0 0 

Se cuenta con máquinas de autopréstamo fuera del local bibliotecario 
0 0 

Puntos señalados para interactuar con la tecnología RIFD 0 0 

 
 

En el 2017, una 3.3% es decir una biblioteca contaba con un sistema RIFD esta era la 

biblioteca de Miraflores, lo usan como control de seguridad contra sustracciones de sus 

colecciones. En el 2018, el 6.7% contaba con un sistema RIFD, se sumaba la biblioteca de 

Lince, igualmente, para la seguridad. El resto de las bibliotecas no usa este tipo de 

tecnología (ver anexo 4. Tabla 162-163). 

 

5.3.6. Plataformas para gestión de contenidos en BPML 

 

La presencia de bibliotecas, hemerotecas digitales o el uso de la nube se están ampliando 

en los servicios bibliotecarios. Las posibilidades de acceder a recursos digitales (libros, 

audios, videos) por medio de cualquier dispositivo actualmente son ideales para los 

usuarios de las bibliotecas y promueve la lectura digital y el acceso a infinidad de recursos 

informativos. La IFLA tiene como línea primordial, el mejorar el marco del préstamo 

electrónico y los derechos de autor. La tendencia es que cada vez más, las personas 

acceden a los recursos por medio del entorno digital, como los préstamos en línea o 

consultas por medio del entorno digital. Las búsquedas y preferencias de los usuarios 

revelados en el uso de los servicios de las bibliotecas, son verdaderas minas de datos para 

la biblioteca, con estos se pueden realizar estudios para el diseño de novedosos servicios 

bibliotecarios, aunque también se cuenta con la tarea de proteger dichos datos. 
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Tanto en el 2017 y en el 2018, el 6.7% de las BPML, cuenta con una plataforma digital. Por 

un lado, la biblioteca de Lima cuenta con una biblioteca virtual en servicio, tiene una 

plataforma desarrollada por flippingbook donde muestra colección digitalizada de su 

patrimonio antiguo, esta biblioteca tiene una importante colección de valor histórico y 

cultural único. Contiene los libros de cabildos de Lima desde el año 1534 hasta 1627, el 

libro de la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino y el Acta de la Independencia de 1821. La 

plataforma permite su visibilidad por la web, donde se puede marcar texto y compartir por 

medios sociales. No permite descargarla solo visualizarla. 

 
Tabla 100. Usos y características de plataformas de gestión de contenidos en las bibliotecas públicas 
municipales de Lima, 2017-2018 

Usos de plataformas de gestión de contenidos (Número 
de bibliotecas que usan este servicio = 2) 

Frecuencia 

2017 2018 

Catalogo colectivo 0 0 

Préstamo de libros digitales 2 2 

Disponibilidad de audiolibros 0 0 

Promoción de autores locales 0 0 

Acceso a los audios y videos locales 0 0 

Préstamo de películas 0 0 

Otros 0 0 

Características de plataformas de gestión de contenidos 
(Número de bibliotecas que usan este servicio = 2 ) 

Frecuencia 

2017 2018 

Presenta instrucciones para el uso de la plataforma 1 1 

Acceso a usuarios mediante registro 1 1 

Acceso desde la página web de la biblioteca o del catálogo 2 2 

Se puede valorar y comentar 0 0 

Se comparte por medios sociales 1 1 

Se exporta e importa el registro 0 0 

Tiempo considerable de préstamo 1 1 

Diseño para marcar, guardar, copiar los contenidos de texto 2 2 

 
 

Por otro lado, la biblioteca de Miraflores tiene contratada la plataforma de documentos 

electrónicos “Digitalia” con un gran número de títulos para sus usuarios registrados. Presta 

libros digitales por un tiempo determinado, cuenta con manual instructivo para el uso del 

servicio, el enlace para su acceso está en el catálogo de la biblioteca, los recursos digitales 

se pueden visualizar tanto epub como archivo pdf (ver información en anexo 4. Tabla 164). 
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Figura 75. Servicio de plataforma de lectura "Digitalia" de la BPM de Miraflores 

 

5.3.7. Servicios basados en nuevas tecnologías en BPML 

 

“La economía global de la información se transformará por las nuevas tecnologías” (IFLA, 

2013). Actualmente algunas bibliotecas están utilizando nuevos medios y experimentando, 

como con la realidad virtual con aparatos conjugándola con juegos para mejorar y 

enriquecer  los recursos informativos o incluso el uso de cámaras con 360° nos hace 

desarrollar nuevas imágenes para  tener un  mundo alterno digital más real; la cartelería 

digital es otra opción muy innovadora y dinámica, las personas ven táctil las cosas ahora; 

los drones como aparatos que pueden ayudar a la entrega de colecciones de un punto a 

otro o robots que pueden apoyar en diversas áreas en la labor bibliotecaria. La impresión 

3D como un recurso importante para la creación de objetos del ámbito digital convierte el 

valor de “acceso a la información”.  

 

En las BPML, no cuentan con ninguna de estas innovaciones, siendo preciso estar 

involucrados en estos cambios. Se necesita tomar las riendas del camino y direccionarnos 

a estas innovaciones y tratar de desarrollar creatividad, y propuestas de cambios en las 

bibliotecas de la ciudad. 
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5.3.8. Las bibliotecas se pronuncian 

 

Según el estudio, las bibliotecas públicas municipales de Lima (BPML) tienen poca actividad 

de innovación usando las tecnologías como la web social, entornos móviles, uso de la 

conectividad y demás alternativas tecnológicas. La mayoría ha apostado con tener servicios 

de conectividad al público, para acceder a Internet en general, pero no a servicios con 

innovación tecnológica. Por esta razón, se realizó una entrevista a los encargados para 

esclarecer sus apreciaciones e indicar la problemática que conlleva a la poca innovación 

tecnológica de las BPML. 

 

Dentro de las bibliotecas, se ha detectado que el personal especializado bibliotecológico es 

escaso; los responsables de las bibliotecas cuentan con diversas profesiones u oficios, 

están encargados de dirigir el centro a través de su personal brindando servicios a sus 

usuarios, que en muchos casos son servicios tradicionales, el más implementado el servicio 

de lectura en sala.  

 

 

Figura 76. Profesiones de los encargados de las BPM de Lima, 2017 

 

De las 30 bibliotecas públicas municipales, encontramos dos bibliotecas con dos 

encargados para el funcionamiento del centro, siendo un total de 32 encargados. De este 

total solo cinco (16%) son bibliotecólogos y dos técnicos bibliotecarios. La mayoría de 

2

2

2

4

5

6

11

0 2 4 6 8 10 12

TÉCNICO BIBLIOTECARIO

SECRETARIA

INFORMÁTICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

BIBLIOTECOLOGO

EDUCADOR

OTROS



 

 
 

365 

encargados son educadores y personal administrativo que en muchos casos suelen ser 

personas con educación básica. Dentro de otros encontramos profesiones, como 

arquitecto, comunicador, escritor, abogado, estadista, técnico de administración, técnico de 

educación, restaurador, diseñador gráfico y estudiante de comunicaciones. 

 

Por otro lado, tanto la presencia de mujeres como la de varones, son los que dirigen las 

unidades de información. Siendo mujeres el 53.1% y hombres 46.9% quienes están a cargo 

de supervisar los servicios de las bibliotecas. 

 

Tabla 101. Sexo del encargado 

Variable Respuesta Frecuencia % 

Sexo del encargado 
N=32 

M 17 (53.1) 

H 15 (46.9) 

 

 

Para el presente estudio abarca una investigación cualitativa a través de entrevistas con un 

cuestionario semiestructurado, donde la persona puede incluso debatir y dar su punto de 

opinión sobre: 1) la labor de la biblioteca en el contexto actual y 2) el aprovechamiento de 

las tecnologías en sus servicios.  

 

La entrevista se realizó mediante línea telefónica fija o móvil, aunque también por WhatsApp 

en dos ocasiones. En total fueron 30 bibliotecas entrevistadas, 28 responsables de 

biblioteca y dos del personal de biblioteca, un bibliotecólogo (Miraflores) y una 

comunicadora (Ancón). El cuestionario tiene ocho preguntas edificadas para entender el 

panorama real de la biblioteca respecto al tema, las cuales se subdividen en otras para dar 

más detalle a la respuesta. Las respuestas de los encargados han ayudado a desarrollar 

los ámbitos de evaluación para este apartado de la Tesis. 

 

A. Labor de la biblioteca en el contexto actual 

 

P1. a) ¿Cuál es el papel de la biblioteca pública municipal en el contexto de sociedad de 

conocimiento?, b) ¿Ha sido desplazada por la presencia de Internet? y c) ¿Cuáles son las 

causas por las que las personas asisten o no asisten a la biblioteca? 

 

- Labor de la biblioteca 
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En la entrevista el 100% de las bibliotecas declaran que es muy importante la presencia de 

las bibliotecas en la comunidad, así como lo indica una de las entrevistadas: 

 

La biblioteca municipal es un aporte grande y muy importante para la comunidad, 

para la sociedad, para el entorno, dirigido a los vecinos. Si bien es cierto la biblioteca 

es un espacio donde la gran mayoría de vecinos son usuarios, estos tienen donde 

pueden desarrollar habilidades de información.  

 

Tabla 102. Percepciones del papel de la biblioteca en el contexto de sociedad del conocimiento 

Variable Respuestas Frecuencia % 

Papel de la 
biblioteca  
(múltiples 
elecciones) 
N=30 
  

Centro de servicios de información 16 53.3 

Papel promotor de la lectura 13 43.3 

Espacio de estudio para los usuarios 8 26.7 

Centro de recursos de información 6 20.0 

Papel de inclusión 5 16.7 

Espacio donde se crea ciudadanía 3 10.0 

Centro de alfabetización informacional 3 10.0 

Papel difusor de historia 2 6.7 

Papel dinámico multiservicio 2 6.7 

 
 

Los entrevistados tienen diversas opiniones sobre el papel de la biblioteca no la pueden 

catalogar de una sola forma, los entrevistados indican que el papel actual de la biblioteca 

en el actual contexto es la de centro de servicios de información (53.3%). De acuerdo a 

algunas respuestas de los entrevistados: “El papel de la biblioteca municipal es dar servicios 

de información a la comunidad a la cual pertenece, en general a todo el público”. Además 

de tener clara la idea de ofrecer información de manera inclusiva, así lo entiende el 16.7%, 

como lo afirma en la siguiente respuesta uno de los entrevistados: 

 

El rol de la biblioteca es importante en la sociedad nosotros brindamos servicios de 

información que la biblioteca posee a través de los libros; y la comunicación, el 

acercamiento con las personas de la comunidad, hay visitas de todo tipo de 

personas de diferentes culturas y de toda índole social se acerca a la biblioteca por 

diferentes motivos, es un acercamiento y presencia interesante.  
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La biblioteca como papel promotor de la lectura (43.3%) es una de las respuestas más 

señaladas por los entrevistados. Las bibliotecas en la actualidad responden masivamente 

que la biblioteca tiene el papel de promotor de la lectura en su mayoría como un objetivo 

social y cultural, vinculado a la función social de la biblioteca pública e impulsadas por el 

gobierno. Actualmente está incentivando mediante una política de lectura a las bibliotecas, 

como lo fue hasta hace poco el incentivo del plan “Meta 27” promovida por el Ministerio de 

Cultura denominada “Desarrollo de un Plan Municipal del Libro y la Lectura 2016 – 2021”. 

Como lo declara un responsable: 

 

La municipalidad ha trabajado desde el 2015 de la mano del ministerio de cultura 

del poder ejecutivo a través de una meta importante que es un plan incentivo llamada 

Meta 27, es el plan del libro y de la lectura, esta meta nos ha permitido tener mayores 

ingresos para poder ejecutar proyectos como ampliar nuestros espacios de lectura, 

mejorar nuestra biblioteca municipal e infantil. 

 

El 26.7% de los entrevistados expresa que la biblioteca es un espacio de estudio para los 

usuarios, asimismo declaran: 

  

La biblioteca a pesar de estar en un difícil acceso porque se encuentra en un cuarto 

piso, cuenta con bastante audiencia y visitas diarias porque encuentra espacios 

donde realizar sus actividades, los usuarios en gran parte son estudiantes que 

estudian para ingresar a la universidad. 

 

“La biblioteca actualmente brinda un espacio para sus usuarios en muchos casos 

son gente preuniversitaria, es decir estudian para acceder a las universidades”. 

 

“Ayudar a los usuarios para su preparación a la universidad, local de estudios para 

preuniversitarios, es darle ese espacio que no tienen en otro lado”. 

 

“Está dirigido a jóvenes de colegio, a la comunidad damos servicios de búsqueda 

de información, o espacios para que realicen sus tareas”.  

 

El 20% también indica que es un centro de recursos de información por la colección que 

posee y brinda a través de sus servicios, además de un lugar donde se preserva el 
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patrimonio histórico local como lo indica el 6.7%. Tanto la alfabetización informacional 

(10%) y el papel dinámico multiservicio (6.7%). El primero refiere la preocupación de 

enseñar habilidades tecnológicas a sus usuarios y el segundo refiere a que la biblioteca se 

involucra más con actividades culturales y sociales. Solo el 10% declara que la biblioteca 

es un espacio de creación ciudadana, concordando con lo publicado por la BNP según la 

cadena de valor de gestión bibliotecaria como impacto pretende tener “usuarios informados 

con pleno ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos”.  

 

Los entrevistados en su mayoría están de acuerdo que la biblioteca es un centro de 

servicios de información, pero se percibe todavía como un modelo tradicional donde no está 

presente las tecnologías en sus servicios; persiste el papel de promotor de la lectura en su 

mayoría como un objetivo social y cultural. Además, las bibliotecas refieren que sus 

usuarios directos son niños, escolares y preuniversitarios porque van de la mano con la 

educación del país, teniendo así muy pocos servicios dirigidos a otro tipo de usuarios. El 

papel de espacio de estudios para los usuarios está vinculado al servicio tradicional de 

préstamo en sala, donde los usuarios pueden leer los recursos de información propios o de 

la biblioteca, realizar sus tareas o alguna actividad del colegio o universidad. 

 

- Presencia de Internet 

 

A la pregunta. ¿La biblioteca ha sido desplazado por la presencia de Internet?, el 56.7% de 

los entrevistados respondió que sí y el 43.3% respondió que no. Así lo expresan algunas 

respuestas de nuestros entrevistados: 

 

Sí. Los usuarios pueden ver a través de la web la información, aunque se extraña 

físicamente al usuario, pero asimismo hacemos su rastreo que verifican la 

información y son más de los que antes venían a apreciarla directamente los mismos 

recursos a la biblioteca. Hay que entender que vamos hacia eso, que toda la 

información estará en la web. 

 

No, al contrario, en el caso de nosotros si damos ese tipo de servicio, tenemos 

además del catálogo que está a disposición de todo el mundo, tenemos seis 

computadoras de uso público que acceden tanto al catálogo como a Internet. En ese 

sentido no se puede decir que las tecnologías estén quitando usuarios, por el 
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contrario, nosotros estamos de la mano con estas por esa razón los usuarios siguen 

viniendo.  

 

Tabla 103. Presencia de Internet en las bibliotecas 

Variable Respuesta Frecuencia % 

Presencia de Internet  N=30 
Si 17 (56.7) 

No 13 (43.3) 

 
 

Los entrevistados en su mayoría están de acuerdo que Internet tiene un mayor 

posicionamiento en el caso de dar rapidez en acceso a la información, piensan que la 

población elige buscar su información en Internet por su facilidad y rapidez; además la 

abundancia de dispositivos electrónicos con conexión a Internet lo poseen una gran 

mayoría de la población. Así tenemos las siguientes respuestas: 

 

Los jóvenes se van a Internet, es más fácil ubicar y cumplir con sus tareas, pero solo 

usan Internet porque buscan la información por quererlo a tiempo, esto genera 

perder el hábito de lectura. Los autores también pierden por la presencia de Internet, 

y nadie está animado a publicar, las imprentas pierden también. 

 

“Antes la biblioteca era para consultar y buscar información, las personas no leen y 

no averiguan por la presencia de Internet”. 

 

Según la relación del hábito de lectura, algunos perciben que se lee mejor en libros físicos 

que en libros electrónicos. Por esta razón, las bibliotecas realizan varios esfuerzos en 

realizar actividades de formación de lectores con actividades tradicionales, como la de 

visitar colegios o realizar el servicio de cuentacuentos; asimismo, un responsable opina con 

ese razonamiento: “Hemos dejado de llegar a un amplio espectro de la población que usa 

Internet, solo nos dirigimos al fomento de la lectura. Tratamos de diseñar varias actividades 

para que sus usuarios accedan a la lectura”. 

 

En cambio, para otros, Internet no ha implicado ningún problema con el papel de la 

biblioteca, es un aliado para poder desarrollar nuevos servicios y hacer marketing de la 

biblioteca, es un espacio de oportunidades, a pesar de las debilidades de la biblioteca 
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siguen pensando que estar conectado al mundo digital es un espacio más de encuentro tal 

como es el físico así lo comenta el siguiente entrevistado:  

 

Hemos perdido protagonismo pero con los usuarios que antes teníamos, ahora los 

usuarios especialmente jóvenes utilizan los medios digitales, en ese contexto las 

nuevas tecnologías son aliados  la biblioteca tiene que tener estrategias para captar 

a los usuarios, formular nuevos servicios adaptados con las tecnologías para estos 

nuevos usuarios, no pierden protagonismo si no es un proceso y renovación de los 

servicios tradicionales que tienen las bibliotecas, es un reto porque nos da a 

entender las nuevas necesidades de los usuarios. Además, son puntos de 

encuentro, realizan actividades para que el usuario pueda intercambiar ideas, 

intereses culturales y diversidad de temas; se está recién conociendo esta realidad 

por eso se tiene que conocer este usuario para implementar servicios de acuerdo a 

sus necesidades. 

 

A esta pregunta se desprende las causas del por qué los usuarios asisten o no asisten a 

las bibliotecas en la actualidad: 

 
Tabla 104. Causas sobre la asistencia de usuarios a las bibliotecas 

Variable Respuestas Frecuencia % 

Asisten a la 
biblioteca   

(múltiples 
elecciones) 

 N=30 

Los usuarios le dan importancia al libro físico 8 26.7 

Hay espacios para la lectura 6 20.0 

Presencia de espacios tecnológicos 4 13.3 

Comparte y se comunica con los usuarios 3 10.0 

Diversidad de servicios 1 3.3 

 

 
Por un lado, de los entrevistados refieren que Internet no ha interferido con su labor, el 

26.7% de las bibliotecas indica la importancia del libro físico y que hay usuarios que vienen 

a la biblioteca porque hay colecciones físicas, esto indica que aún se reconoce la labor de 

servicios tradicionales sin ninguna adopción de innovación tecnológica. Por otro lado, hay 

un 13.3% que cree que tener espacios con ordenadores y conexión inalámbrica es lo que 

hace que muchos de sus usuarios asistan a las bibliotecas.  

 

Además, el 20% dice que los usuarios encuentran sus ambientes propicios para una buena 

lectura que no encuentran en otro lugar, encuentran comunicación directa con el profesional 



 

 
 

371 

de la información que les puede guiar y la diversidad de servicios que ofrece las bibliotecas 

entre servicios básicos, de extensión bibliotecaria, culturales y de innovación tecnológica. 

 

Tabla 105. Causas sobre la inasistencia a las bibliotecas  

Variable Respuestas Frecuencia % 

No asisten a la 
biblioteca    

(múltiples 
elecciones) 

N=30 

Las personas usan más los ordenadores 13 43.3 

Falta de espacio adecuado y tecnológico 8 26.7 

No hay políticas de hábito lector 2 6.7 

 
 

El 43.3% de las bibliotecas afirman en su mayoría que la población no asiste a las 

bibliotecas porque usan ordenadores o algún dispositivo para acceder a la información de 

manera más rápida. Por esa razón, se ha visto a lo largo del tiempo disminuir la asistencia 

de usuarios a las bibliotecas. Otra de las razones, es que las bibliotecas no han 

implementado las TIC a sus servicios, el usuario al no encontrar esto, decide no asistir; 

además de pensar que las personas de la ciudad, en su mayoría han perdido el gusto por 

la lectura. Cada vez las personas leen menos y las políticas no se aplican o no consiguen 

los objetivos, por tanto, las personas no necesitan acudir a las bibliotecas. 

 

P2. ¿Piensa que la misión y visión de su biblioteca están acorde a lo que se quiere llegar 

en un futuro? 

 

- Misión y visión de las bibliotecas 

 

Se entiende en este título el concepto de misión y visión:  

 

Misión: Motivo, propósito, fin de la institución, define cuál es su rol, qué hace y a quién va 

dirigido.  

 

Visión: La imagen que la institución se plantea en el futuro.  

 

El 56.6% de los entrevistados piensa que están en buen camino y acorde con las exigencias 

del futuro, explican que trabajan con sus usuarios y tienen espacios y tecnología a su 

disposición y si no lo tienen están trabajando para conseguirlas en corto tiempo, agregan 

que la misión y visión está acorde a lo establecido por la municipalidad:  
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“Estamos caminado en esa dirección y ofrecer los servicios a nuestra comunidad 

con bibliotecas dinámicas”. 

 

“Está acorde a las políticas educativas a través de planes, desarrollamos las metas 

de acuerdo al gobierno central, estamos en ese camino”. 

 

“Hay que apuntar al libro, todo público es lector, la vocación del libro viene de 

infancia, dentro de nuestra visión y misión acentuar en ese aspecto para nuestros 

usuarios”. 

 

“Sí se cumple, pero está supeditado a la visión de la municipalidad”.  

 

Pero también hay los que piensan que la misión y visión no son rígidas que cambian de 

acuerdo a los tiempos, como lo expresa un entrevistado:  

 

Sí, pero esto se puede replantear, no es rígido tenemos que innovar. Como el caso 

del Plan Nacional de Libro y de la Lectura está estableciendo diagnóstico para tener 

una línea base con relación a ello elaborar la misión y visión enfocando a las nuevas 

tecnologías. 

 

El 43.3% piensa que les falta mucho para alcanzar esa visión de biblioteca acorde a un 

futuro, esto se entiende por las graves deficiencias que tienen la mayoría de bibliotecas, 

respecto al uso tecnológico y el desarrollo de nuevos servicios innovadores. Explican que 

los motivos por la ausencia de este desarrollo son por la falta de interés y apoyo financiero 

de las autoridades de sus municipalidades, agregando la falta de personal especializado. 

Se puede también consignar que algunas respuestas fueron que “no” porque no tienen una 

misión o visión institucional. Así tenemos algunas respuestas: 

 

La misión está integrada con la de la municipalidad, pero la realidad es otra, para 

que los usuarios vengan el ambiente tiene que ser acogedor; al ser parte de una 

subgerencia es difícil que la biblioteca tome sus propias decisiones. 
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“No, falta bastante y actualizarse, hay que mejorar para promocionar la lectura y 

cultura”. 

 

“No, falta para visionar a futuro, otro local. Tener un local propio”. 

 

“Todas las bibliotecas quieren un especialista en bibliotecología que sepa de 

tecnologías, no hay muchos profesionales, y la situación económica de los distritos 

no puede pagarlo”. 

 

Tabla 106. Percepciones del cumplimiento de la misión y visión de la biblioteca hacia el futuro 

Variable Respuestas Frecuencia % 

Misión y 
visión N=30 

Si 17 (56.6) 

No 13 (43.3) 

 
 

B. Aprovechamiento de las tecnologías en sus servicios 

 

P3. ¿Qué piensa de las tecnologías (herramientas digitales, plataformas, aplicaciones, TIC, 

web 2.0) en los servicios de las bibliotecas públicas municipales? ¿Es importante?  

 

- Importancia de las tecnologías en las bibliotecas 

 

De los entrevistados, el 96.7% están de acuerdo que el uso de las tecnologías en bibliotecas 

es novedoso, importante y moderno. Y que las bibliotecas deberían estar al mismo tiempo 

con el desarrollo de la ciencia y tecnología, igualmente, los reconoce como centros de 

difusión de conocimiento a través de Internet. Solo el 3.3% declara que no es importante 

porque lo atribuye a una herramienta para actividades personales y no académicas. 

Algunos entrevistados que están de acuerdo con estas tecnologías, declaran lo siguiente: 

 

“Todos son útiles, a través de eso se puede ilustrar muchas cosas. Son magníficas, 

lo virtual acumula y transmite información de la biblioteca. Añadiría valor a los 

servicios, las comunidades quieren información actual”. 

 

“Son fundamentales actualmente, por eso la biblioteca quiere apuntar a esas 

tecnologías, pero no dejando la labor de la lectura, no se puede descuidar”.  
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“Sí, nos sirven y nos sacan de apuro de necesidad de información, yo creo que la 

tecnología no trabaja sola”.  

 

“Sí, acerca la información mundial al que lo necesita”. 

 

Tabla 107. Importancia de la adopción de las tecnologías en las bibliotecas 
 

 
 
 
 

P4. ¿Por qué no usan estas tecnologías en los servicios de las bibliotecas públicas 

municipales? 

 

- Uso de tecnologías 

 

Solo el 66.7%, es decir 20 de las bibliotecas cuenta con alguna herramienta tecnológica 

implementada en sus servicios, el 33.3% no lo utiliza. Además, los usos de estas 

herramientas son muy limitadas, incluso no hay una funcionalidad clara ni objetivos a 

alcanzar con ellas. Las bibliotecas que cuentan con mayor número de tecnologías son: 

Lima, Miraflores y San Borja. Estas tres desarrollan servicios basados en cuatro áreas de 

innovación tecnológica propuestas para este estudio. El resto, es decir, 17 bibliotecas 

utilizan una o dos herramientas de diferentes áreas de innovación de este estudio. (Ver 

tabla 143).   

 
Tabla 108. Adopción de tecnologías en las “bibliotecas públicas municipales de Lima” 

Variable Respuestas Frecuencia % 

Uso de tecnología  N=30 
Si 20 (66.7) 

No 10 (33.3) 

 
 

Las bibliotecas utilizan en su mayoría la conexión de Internet, no aprovechan otros entornos 

tecnológicos y las pocas herramientas que utilizan traen beneficios importantes, como lo 

indican algunos entrevistados, a continuación: 

 

“Nuestra red social ha recibido muchas personas, se informa, comparte, comenta y 

dan like, queremos hacer que los usuarios sean participativos”. 

 

Variable Respuestas Frecuencia % 

Importancia de uso de tecnologías       N=30 
Si 29 (96.7) 

No 1 (3.3) 
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“No hemos tenido ningún problema para implementar herramientas 2.0, además casi 

todo es gratuito”. 

 

“Se utiliza el WhatsApp y el correo electrónico se le informa al usuario sobre 

información y dudas que tiene”. 

 

La mayoría de bibliotecas revelan las grandes dificultades para implementar algún servicio 

que esté relacionado con el uso de las TIC. Según los entrevistados la primera dificultad es 

que dependen de una gerencia municipal; es decir, dependen de las decisiones de esa 

gerencia, incluso en el caso de gestionar redes sociales o incluir algún dato en su web o 

imagen de la biblioteca. Otro problema es que las bibliotecas no gestionan su 

financiamiento ni el equipamiento. La dependencia de una gerencia que no le da interés a 

la biblioteca, ahonda más el problema. Asimismo, lo afirman algunas declaraciones:  

 

“Se han solicitado recursos, pero es decisión política, no depende de ellos y los 

planes para implementar herramientas no se ha concretado a pesar que es 

necesario en la biblioteca”. 

 

“Es muy rígido, dependemos de una gerencia que realiza nuestro marketing y 

comunicación, y los que están ahí no saben que estas herramientas serían 

provechosas para la biblioteca, hay planes para tener redes sociales, pero nos 

limitan”.  

 

La segunda dificultad es el financiamiento que otra vez está encargada a las gerencias, 

aunque también evidencia que los responsables piensan que tiene un alto costo 

implementar tecnologías a sus servicios y; la tercera es la falta de un personal 

especializado, en algunos casos los encargados piensan que la implementación de 

tecnologías requiere de programadores o informáticos, esto evidencia el desconocimiento 

del uso de tecnologías en las bibliotecas. Esto se evidencia en las siguientes respuestas: 

 

“Se deben de implementar, pero no hay presupuesto ni personal”. 

 

“Falta de presupuesto y de personal bibliotecario”. 
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“Falta presupuesto para implementar equipos informáticos, y un profesional que 

apoye en este tema”. 

 

“Presupuesto y ambientes como lo tiene la Biblioteca Nacional”. 

 

“Falta de personal profesional, presupuesto para que diseñe y lo alimente de 

información. Hay iniciativa tienen un bajo presupuesto para gastos corrientes, esto 

son gastos extras a la biblioteca es difícil implementar herramientas 2.0”.  

 

Tabla 109. Dificultades para adoptar tecnologías en los servicios bibliotecarios 

Variable Respuestas Frecuencia % 

Dificultades para 
adoptar 
tecnologías 
(múltiples 
elecciones) 
N=30 
  

Dependencia de una gerencia municipal 16 53.3 

Presupuesto para implementarlas 9 30.0 

Personal que lo implemente 8 26.7 

Presencia de ordenadores en la biblioteca 4 13.3 

Ninguna 2 6.7 

El local no es adecuado 2 6.7 

Los usuarios no han madurado para realizar el 
uso 

1 3.3 

No hay Internet 1 3.3 

Ausencia de un diagnóstico del perfil de usuario 1 3.3 

 
 

Otras de las razones, aunque no menos importante, son la falta de conexión, la ausencia 

de un local adecuado y las limitaciones del usuario; asimismo, manifiestan que es necesario 

antes de implementar servicios adoptando tecnologías, tener un perfil de sus usuarios. 

También hay los que no tienen ninguna dificultad porque reciben el apoyo del municipio. 

 

P5. ¿Qué le falta a su biblioteca para llegar a ser innovadora en servicios basados en 

tecnologías? 

 

- Innovación bibliotecaria 

 

Esto coincide con las respuestas anteriores, los entrevistados declaran que para llegar a 

ser una biblioteca que innova, necesitan de mayor presupuesto y equipos tecnológicos; 

también afirman que la voluntad política de los municipios tiene un peso importante a la 

hora de decidir el presupuesto asignado para mejorar la colección, el personal, la 
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infraestructura, la imagen, la tecnología y servicios de la biblioteca; sin este apoyo creen 

que no se puede alcanzar dicha meta. Esto se reafirma con las siguientes manifestaciones: 

 

“Sobre todo un presupuesto y ordenadores, si no, no se puede avanzar”. 

 

“Voluntad política y presupuesto, sensibilización para hacer entender que la 

biblioteca es sostenible para eso tendremos que pasar un proceso largo”. 

 

“Le falta tecnología. Poco presupuesto para ese tema, no hay personas que sepan 

el significado de la biblioteca”. 

 

“Concientizar a los funcionarios que estas nuevas tecnologías son buenas, y al 

personal con capacitaciones que sean conscientes de estas herramientas y tener 

presencia significativa en este contexto”. 

 

Tabla 110. Percepciones sobre las limitaciones de las bibliotecas para innovar tecnológicamente 

Variable Respuestas Frecuencia % 

Limitaciones de 
innovación 

bibliotecaria 
(múltiples 

elecciones)          
N=30 

Presupuesto 11 36.7 

Mínimo número de equipos tecnológicos 11 36.7 

Voluntad política 10 33.3 

Carencia de ambientes adecuados 7 23.3 

Ausencia de un especialista bibliotecólogo 7 23.3 

Mínima difusión 4 13.3 

Ausencia de redes sociales de la biblioteca 3 10.0 

Diseño y mejora de la web 2 6.7 

No se da importancia debido a las tecnologías 2 6.7 

Carencia de colección digital 1 3.3 

Ausencia de un educador 1 3.3 

 
 

La carencia de un profesional de bibliotecología en el cargo responsable o en la gestión 

bibliotecaria es algo que se necesita, el 23.3% declara que un especialista en bibliotecas 

hará un mejor trabajo. Actualmente, la mayoría de los que se encuentran a cargo de las 

bibliotecas son cargos de confianza de la municipalidad, en varios casos no tienen una 

especialidad acorde a la especialización de Bibliotecología; en algunos casos, el personal 

también está desactualizados. Las municipalidades son las responsables de elegir a los 
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encargados de las bibliotecas, por un lado, se elige en torno a decisiones políticas, por otro 

lado, unos cuantos municipios, convocan a concurso público puestos para la biblioteca. 

 

Otra dificultad es la falta de visibilidad de las bibliotecas, no tienen la mayor difusión en sus 

comunidades. Además, manifiestan la importancia del uso de redes sociales y diseñar o 

mejorar la web de sus bibliotecas para comunicarse con sus usuarios. Igualmente, la 

ausencia de ordenadores y conexión también es otro aprieto que limita el desarrollo de 

servicios innovadores en las bibliotecas. 

 

P6. ¿El personal tienen la suficientes aptitudes tecnológicas (habilidades de manejo de 

diversas tecnologías) para brindar servicios innovadores? 

 

- Aptitudes del personal frente a las tecnologías 

 

Se entiende como aptitud a las habilidades tecnológicas, respecto a esto el 40% declara 

que tienen aptitudes tanto el encargado como el personal para poder implementar servicios 

innovadores. Aunque refieren que tienen un nivel básico a medio, sin embargo, el 60% 

declara que necesitan actualizarse respecto al tema, necesitan capacitaciones para poder 

desarrollar y brindar nuevos servicios. 

 

Tabla 111. Aptitud de las bibliotecas frente a las tecnologías 

Variable Respuestas Frecuencia % 

Aptitud frente a las tecnologías       
N=30 

Si 12 (40) 

No 18 (60) 

 

 

P7. ¿El personal tienen la suficientes actitudes tecnológicas (planes, proyectos) para 

desarrollar servicios innovadores? 

 

- Actitudes del personal frente a las tecnologías 

 

Se entiende como actitud a las metas, planes u objetivos para innovar tecnológicamente, 

En relación con este tema, el 40% declara que la biblioteca tiene una actitud dirigida a 

planificar nuevos servicios implementando herramientas tecnológicas, que presentan 

planes anuales a la gerencia del cual dependen, es algo primordial para conseguir la misión 
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y visión de la biblioteca. Aunque refieren algunos que el problema radica en el apoyo de su 

gerencia sin este apoyo es poco lo que se avanza, en cambio el 60% declara que no tiene 

dicha actitud porque no saben del tema y se planifica otro tipo de asuntos, como la 

colección, servicios tradicionales, infraestructura, mobiliario y equipos.  

 

Tabla 112. Actitud de las bibliotecas frente a las tecnologías 

Variable Respuestas Frecuencia % 

Actitud frente a la tecnología  N=30 
Si 12 (40) 

No 18 (60) 

 

 

P8. ¿Han recibido capacitación sobre uso de tecnologías (herramientas 2.0, aplicaciones 

móviles, servicios basados en nuevas tecnologías) en los servicios bibliotecarios? ¿De qué 

instituciones?  

 

- Biblioteca Nacional-Sistema Nacional de Bibliotecas - Capacitaciones 

 

Según los entrevistados, el 56.7% afirma que, si contaron con capacitaciones sobre temas 

de tecnologías, herramientas 2.0 u otras aplicaciones en bibliotecas, sin embargo, el 43.3% 

de ellas declara no haber tenido alguna capacitación sobre el tema; aunque si sobre gestión 

de bibliotecas, desarrollo de actividades de promoción de la lectura o temas relacionados 

con los servicios básicos de las bibliotecas. Además, declaran que se les está apoyando en 

capacitaciones de catalogación en la base datos Koha. 

 
Tabla 113. Capacitaciones recibidas en el tema de tecnologías por parte del BNP – SNB 

Variable Respuestas Frecuencia % 

SNB - Capacitaciones tecnología   
N=30 

Si 17 (56.7) 

No 13 (43.3) 

 

 

- Otras instituciones - Capacitaciones 

 

Según los entrevistados, el 13.3% afirman que contaron con capacitaciones sobre temas 

de herramientas tecnológicas por parte de otras instituciones; en varios casos, gestionado 

por la misma biblioteca que por la gerencia del municipio; sin embargo, el 86.7% de ellas 

declara no haber tenido alguna capacitación sobre el tema con otras instituciones, y 

reafirma que solo han tenido apoyo de la Biblioteca Nacional. 
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Tabla 114. Capacitaciones recibidas en el tema de tecnología por parte de otras instituciones 

Variable Respuestas Frecuencia % 

Otras instituciones - Capacitaciones tecnología   
N=30 

Si 4 (13.3) 

No 26 (86.7) 

 

 

- Municipalidades – Capacitaciones 

 

Según los entrevistados, solo el 3.3% es decir una biblioteca afirma que contó con 

capacitaciones sobre temas de tecnologías por parte de la municipalidad, sin embargo, el 

96.7% de ellas declara no haber tenido alguna capacitación sobre el tema por parte de sus 

municipios. Por tanto, se afirma que hay un desinterés de las municipalidades por sus 

bibliotecas, algunas bibliotecas dicen que las capacitaciones van por el lado de 

capacitaciones de seguridad en el ambiente laboral o trabajos de oficina, pero no cuentan 

con alguno dirigido a la biblioteca. 

 

Tabla 115. Capacitaciones recibidas en el tema de tecnología por parte de la municipalidad 

Variable Respuestas Frecuencia % 

Municipalidad-Capacitaciones tecnología    
N=30 

Si 1 (3.3) 

No 29 (96.7) 

 

 
En líneas generales, este análisis recorre un panorama no explorado en el ámbito 

bibliotecario, especialmente, la situación en la que se encuentran las bibliotecas públicas 

de Lima. 

 

5.4. Algunas buenas prácticas en las BPML 

 

A pesar de la problemática de la biblioteca pública, las bibliotecas de la ciudad han 

desarrollado servicios y proyectos tratando de cumplir con esta gran labor de llevar 

conocimiento y cultura a la población. 

 

5.4.1. Biblioteca Municipal de Lima 

 

La biblioteca municipal de Lima cuenta con tres sedes en funcionamiento: la biblioteca y 

archivo histórico ubicado en el municipio en pleno centro de Lima, la biblioteca infantil y 
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juvenil en el parque de la muralla y otra sede en el parque de la exposición; todos ellos en 

sitios emblemáticos de la Lima actual.  

 

Tabla 116. Principales características de la biblioteca municipal de Lima 

Población (2017) 287,800.000 hab. 

Puntos de atención (2017) 4 

Usuarios atendidos (2016) 21986 

Personal exclusivo de la biblioteca (2016) 13 

IDH del distrito (2015) 0.6735 (15) 

 

La historia de la biblioteca se remonta al año 1903 con las primeras colecciones adquiridas. 

Fue una de las primeras en tener una página web, catálogo en línea e incursionar en las 

redes sociales. Además de contar con una plataforma virtual donde los usuarios pueden 

acceder a colección antigua sobre la historia de Lima y contenidos editados por la 

municipalidad. Se contaron con programas en la década del 2000, como la creación de “La 

red de bibliotecas solidarias” que tenía como misión llevar libros y promocionar la lectura 

en poblaciones de escasos recursos; para el 2007 se contaba en la red, con ocho 

bibliotecas ubicadas en Manchay (Pachacamác), Huaycán (Ate), Cercado de Lima, San 

Juan de Miraflores, Zapallal (Puente Piedra), Villa María del Triunfo y Carabayllo. Este 

programa dejo de continuarse en los siguientes años. 

 

En estos últimos años, la municipalidad de Lima se ha embarcado en interesantes 

proyectos, como los programa “Lima Lee”, cuyo sistema está integrado por bibliotecas 

públicas municipales de Lima, coordinado por la Municipalidad de Lima. Cuentan con un 

catálogo colectivo en sistema KOHA, la conforman 33 bibliotecas; de las cuales 22 son 

bibliotecas municipales: “Villa María del Triunfo, Ancón, Ate, Cieneguilla, Chorrillos, 

Surquillo, Santa Anita, San Martin de Porres, San Juan de Lurigancho, Villa el Salvador, 

Barranco, Santiago de Surco, Los Olivos, San Luis, Lurín, Independencia, Magdalena de 

Mar, San Juan de Miraflores, Pueblo Libre, Puente Piedra, La Victoria y Carabayllo” (Hasta 

junio del 2019)37. En este se puede realizar búsquedas en el material bibliográfico que 

contienen dichas bibliotecas. Acceso al Catálogo: http://biblio.munlima.gob.pe/cgi-

bin/koha/opac-main.pl incluso diseñaron una aplicación móvil, edición de libros de colección 

                                                 
37 Catálogo del Programa “Red de Bibliotecas Lima Lee”: http://biblio.munlima.gob.pe/cgi-
bin/koha/opac-main.pl 

http://biblio.munlima.gob.pe/cgi-bin/koha/opac-main.pl
http://biblio.munlima.gob.pe/cgi-bin/koha/opac-main.pl
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“Munilibro” de distribución gratuita con contenido infantil y de lecturas históricas 

tradicionales de Lima, realización de ferias y actividades varias vinculadas a la lectura y; el 

servicio de “Bibliometro”, programa que incentiva la lectura al tener colecciones variadas de 

libros para el préstamo a domicilio, cuenta con un catálogo Koha en línea38. Están ubicados 

en las estaciones principales del sistema de transporte de Lima “El Metropolitano” 

revalorizando y convirtiendo espacios de la vida cotidiana en sitios culturales. Estos 

programas están gestionados por la Subgerencia de Educación de la Municipalidad de 

Lima. En este caso la biblioteca municipal de Lima es otra dependencia y no gestiona estos 

programas.  

 

Las tres sedes de la biblioteca cuentan con conexión inalámbrica, salas son con estantería 

abierta, catálogo en línea, en la principal sede se cuenta con personal que ayuda con las 

búsquedas, por ser en gran mayoría colección única e histórica. Pertenecen a la gerencia 

de Cultura y la subgerencia de Promoción Cultural, Artes Visuales, Museos y Bibliotecas, 

con esta, coordinan actividades como presentación de libros, eventos literarios, recolección 

de libros “libroton”, participación en ferias, etc. 

 

 

 

Figura 77. Punto de servicio del programa Bibliometro. Nota: Este punto de servicio está ubicado en 
la estación central del Sistema de transportes “Metropolitano”. 
 

                                                 
38 http://biblio.munlima.gob.pe/ 

http://biblio.munlima.gob.pe/
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Figura 78. Poster de información sobre la aplicación del programa Lima Lee. 

 

5.4.2. Biblioteca Municipal de Miraflores 

 

La biblioteca cuenta con tres sedes en funcionamiento: la biblioteca Ricardo Palma con dos 

salas ubicadas en el centro cultural, la biblioteca de Santa Cruz y la Sala de lectura para 

niños Augusta Palma. Todos enclavados en la zona más céntrica (Parque Kennedy y Av. 

Larco) del distrito; uno de los puntos más turísticos y financieros de la ciudad de Lima. 

 

Tabla 117. Principales características de la biblioteca municipal de Miraflores 

Población (2017) 87,600.000 hab. 

Puntos de atención (2017) 3 

Usuarios atendidos (2016) 67678 

Personal exclusivo de la biblioteca (2016) 14 

IDH del distrito (2015) 0.7971 (1) 
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La biblioteca fue creada en 1950, abriendo al público el 25 de noviembre de 1955, fue 

también una de las primeras en tener una página web y el catálogo en línea, no cuenta con 

un carné físico, los usuarios tienen un código para acceder al servicio. Es la biblioteca con 

mayor personal bibliotecólogo, realizan servicios para todo tipo de público incluyendo a 

adultos mayores y; programas de extensión denominada “Programa Miraflores Lee” en 

parques, mercados, hospitales, locales comunales de la mujer, colegios públicos, playas, 

hogares donde hay personas enfermas. Realizan eventos, presentación de libros y 

participan en ferias de libros. 

 

Dentro de sus ambientes cuentan con conexión Wifi, préstamo de ordenadores y 

mediateca, con catálogo en línea, sistema de control RIFD contra hurtos. Tiene una 

colección variada en la plataforma Digitalia Public Libraries, en la hemeroteca Alzamora, 

una mediateca; la colección histórica, general, juvenil e infantil y colecciones especiales 

como la Colección Augusto Tamayo Vargas con 6190 títulos y la colección Antonio Cisneros 

con 6000 títulos aproximadamente. 

 

Esta biblioteca es la mejor equipada, con espacios y mobiliario adecuado, mantiene 

convenios con diversas instituciones y tiene una estrecha relación con su comunidad. Cabe 

resaltar que esta biblioteca es referente como modelo a seguir a nivel país. Pertenecen a 

la Gerencia de Cultura y Turismo del municipio. 

 

 

Figura 79. Sala de Lectura de la Biblioteca de Miraflores Ricardo Palma. 
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5.4.3. Biblioteca Municipal de San Borja 

 

La biblioteca cuenta con una sede ubicada en el centro cultural del municipio, está en un 

distrito que alberga ministerios públicos importantes como el de Cultura y Educación, la 

Biblioteca Nacional, el Museo de la Nación. Una zona muy céntrica y comercial.  

 

Tabla 118. Principales características de la biblioteca municipal de San Borja 

Población (2017) 119,000.000 hab. 

Puntos de atención (2017) 1 

Usuarios atendidos (2016) 6500 

Personal exclusivo de la biblioteca (2016) 5 

IDH del distrito (2015) 0.7569 (6) 

 

Su labor inicia en la década de los noventa, esta biblioteca cuenta con catálogo en línea y 

página web. Realiza diversos servicios, entre ellas formación de usuarios con “reconéctate 

al mundo 2.0” dirigido en especial a personas adulta mayores, donde se les enseñan los 

manejos de redes sociales, el uso del móvil y paquete office. Cuenta con programas, como 

“Feria del Libro”, “Festival de la Lectura” en áreas públicas; y el funcionamiento del 

programa “Lee San Borja, lee”. Asimismo, la campaña “Lectores haciendo lectores” y los 

talleres de capacitación para los responsables de todas las bibliotecas escolares de San 

Borja.  

 

También cuenta con cine club y talleres como la hora de la ciencia (una especie de 

programa para acercar a los niños a la ciencia), creación literaria, teatro y música. 

Asimismo, se cuenta con programas de “Lectura en recreo” realizado en colegios y el 

servicio de préstamo de libros en puntos de préstamo de bicicleta para los locales llamados 

“bicilectores”. Participan en juegos florales y concursos literarios a nivel local; realizan 

capacitaciones en línea, encuestas de satisfacción, forman parte de listas de intereses. 

Otras actividades que han realizado son: resúmenes de portadas y biografías de personas 

de distrito, estas son tan interesantes, aunque no muy visto porque se publicita por medio 

del periódico mural de la biblioteca. 

 

En sus ambientes cuentan con Internet inalámbrico y préstamo de ordenadores, con 

estantería abierta, colección pequeña pero variada. En esta biblioteca lo que destaca es el 
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“telecentro” un servicio dirigido a “personas ciegas o de escasa visión”, donde cuentan con 

“libros parlantes” y con equipos adecuados para reproducirlos, cuentan con un grupo de 

voluntarios que ofrecen leer libros y grabarlos en archivos digitales; asimismo, cuentan con 

equipos y software especializado además de contar con personal para la capacitación en 

computación e Internet. La persona que atiende el telecentro es invidente.  

 

Para eso la biblioteca cuenta con algunos convenios con instituciones, como CECO (Ciegos 

españoles católicos), quienes han donado colección (1000 recursos entre casetes, DVD y 

CD) y equipos para esta sala. También se desprende el servicio de atención al usuario 

invidente local, identificados 18 en el distrito, una atención de préstamo hacia sus hogares. 

 

Esta biblioteca es referente y modelo a seguir respecto a la atención especializada de 

personas invidentes a nivel país. Además de contar con muchos programas coordinando 

conjuntamente con colegios de la localidad, vecinos, con el consejo municipal de lectura 

del distrito y voluntarios que realizan las labores de apoyo y talleres. Esta biblioteca 

pertenece a la Unidad de Educación, Cultura y Turismo del municipio. 

 

 

Figura 80. Telecentro para personas ciegas 
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5.4.4. Biblioteca Municipal de San Isidro 

 

La biblioteca cuenta con dos sedes, la biblioteca central y la sala infantil ubicada en el centro 

cultural del municipio “El Olivar”, está ubicada en el distrito financiero del país. Es una zona 

muy céntrica porque se encuentran dos avenidas más transitadas de la ciudad, la Av. 

Arequipa y la Av. Javier Prado. 

 

Tabla 119. Principales características de la biblioteca municipal de San Isidro 

Población (2017) 58,000.000 hab. 

Puntos de atención (2017) 2 

Usuarios atendidos (2016) 26112 

Personal exclusivo de la biblioteca (2016) 8 

IDH del distrito (2015) 0.7638 (4) 

 

Fue creada el 11 de enero de 1956 y abre sus puertas al público en dos de mayo. Cuenta 

con página web y catálogo en línea “BIBLIOTEK”, tienen servicios variados como el “Plan 

Lector San Isidro Lee” y ediciones de libros para su distribución gratuita. Dentro de sus 

actividades está el club de lectura, lectura en parque, bibliobuses, lectura en casa de los 

vecinos que no pueden movilizarse como personas con discapacidad, personas ancianas 

(“Programa delivery”) y postradas por alguna enfermedad. Realizan la atención bibliográfica 

mediante correo electrónico y teléfono. 

 

 

Figura 81. Sala de lectura de la biblioteca de San Isidro 
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Sus ambientes son amplios, ubicada en medio de un gran parque (el corazón de San Isidro), 

con conexión inalámbrica y préstamos de ordenadores. Aparte se realizan presentación de 

libros, eventos de días importantes y conversatorios en su sala multiusos. El carné de la 

biblioteca está mejor elaborado y se tiene un mejor registro de sus usuarios. La biblioteca 

infantil es considerada una de las mejores equipadas y posicionadas en el país. La 

biblioteca pertenece a la Gerencia de Cultura y Turismo de la municipalidad. 

 

5.4.5. Biblioteca Municipal de Lince 

 

La biblioteca cuenta con dos sedes, la biblioteca “Javier Prado” y el parque biblioteca infantil 

ubicadas en el centro del distrito. El distrito es considerado uno de los más céntricos, 

comerciales y transitados. 

 

Tabla 120. Principales características de la biblioteca municipal de Lince 

Población (2017) 53,400.000 hab. 

Puntos de atención (2017) 2 

Usuarios atendidos (2016) 13763 

Personal exclusivo de la biblioteca (2016) 4 

IDH del distrito (2015) 0.767 (3) 

 

La biblioteca de Lince reinició sus actividades el 2014, renovando su local y contando con 

equipos y mobiliario nuevo y adecuado para los usuarios. Tiene un catálogo digital, pero de 

uso interno, no cuenta con página web ni redes sociales, usa un sistema de IRDF para la 

seguridad de su colección y tiene estantería abierta. Un buen antecedente fue que 

desarrollaron carnés con Códigos QR y códigos de barra, pero esto no continuó. 

 

Sus servicios son variados relacionados con la promoción de la lectura, lectura en los 

parques, en plazas como Pedro Ruiz Gallo, y parques como Santos Dumont. Sus 

instalaciones cuentan con conexión inalámbrica, préstamo de ordenadores, una pequeña 

hemeroteca y ludoteca. 
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Figura 82. Antiguo carné de la biblioteca municipal de Lince 

 

 

 

 

Figura 83. Sala de lectura y servicio de Internet de la biblioteca de Lince. 
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5.4.6. Biblioteca Municipal de Ancón 

 

La biblioteca cuenta con una sede ubicada en una casona antigua en el centro de la ciudad, 

está ubicada en un balneario en la zona norte a 43 km. del centro de Lima, fue una de los 

balnearios más exclusivos hasta fines de los setenta, incluso se realizaban certámenes 

internacionales como “El festival de la canción de Ancón”. Actualmente es un lugar donde 

las personas van a pasar el verano por sus tranquilas playas, y con zonas naturales, 

arqueológicas e históricas. 

 

Tabla 121. Principales características de la biblioteca municipal de Ancón 

Población (2017) 45,200.000 hab. 

Puntos de atención (2017) 1 

Usuarios atendidos (2016) 720 

Personal exclusivo de la biblioteca (2016) 4 

IDH del distrito (2015) 0.5983 (35) 

 

La biblioteca está conformada por dos salas, una pequeña sala de lectura y una sala infantil, 

no cuenta con conexión de Internet, ni página web, solamente cuenta con una página 

Facebook donde transmiten las actividades que realiza. Trabajan con colegios de la zona y 

realizan concursos de poesía. La biblioteca pertenece a la Gerencia de servicios sociales a 

la ciudad del municipio. 

 

 

Figura 84. Sala de lectura de la biblioteca municipal de Ancón 
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5.4.7. Resto de bibliotecas 

 

Del resto de bibliotecas, se mencionan las siguientes actividades: 

 

 Biblioteca municipal de Jesús María: Con renovado local, esto debido al incentivo 

ganado en la convocatoria del plan lector en 2015. Cuenta con un catálogo en Winisis, 

pero de uso interno, con zona Wifi, realiza actividades de promoción de la lectura 

coordinan con los colegios y tiene estantería cerrada. 

 

 Biblioteca municipal de Magdalena del Mar: Esta biblioteca cuenta con conexión 

inalámbrica en sus espacios, con préstamo de ordenadores. El registro de la colección 

se realiza por Excel, tiene estantería cerrada, sus usuarios más asiduos son los 

preuniversitarios y los niños del vecindario que usan la sala de lectura y la sala infantil, 

respectivamente. Trabajan con los colegios del distrito, con programas para adulto 

mayor y lectura en parques. 

 

 Biblioteca municipal de San Miguel: Está ubicada en el sótano del centro cultural de San 

Miguel, conformada por una sala y es de estantería abierta, con una colección 

desactualizada. Cuenta con servicio de Wifi, no hay un catálogo en línea, no hay una 

página web, el carné de biblioteca se dejó de emitir y actualmente se atiende con el 

DNI, realizan en coordinación con la Subgerencia de Cultura programas como: lectura 

en los parques o en colegios.  

 

 Biblioteca municipal de Barranco: Situada en un distrito histórico y de muchas 

tradiciones, cuna de ilustres personajes del país. Tuvo una base de datos Winisis, 

actualmente tiene un listado que está guardado en Google Drive, solo de uso interno. 

El registro de usuarios lo hacen ellos mismo ingresando sus datos por medio de un 

formulario de Google Form. Cuentan con servicio de Wifi, sala infantil, realizan eventos 

y actividades de promoción de lectura. El más resaltante es el programa “trueque de 

libros” que es el intercambio de libros entre los usuarios. 

 

 Biblioteca municipal de Ate: Ubicada en el tercer piso de la casa de la cultura de Ate, el 

espacio lo comparten el área infantil y la sala de lectura, sin página web y sin catálogo 

digital, solo cuentan con un listado en Word. Cuentan con más personal, ninguno 



 

 
 

392 

especializado en el área de bibliotecología, tiene Wifi, pero no tiene buena señal, 

cuentan con un área para sus ordenadores, una sala grande donde los usuarios son 

preuniversitarios en su mayoría, la colección es escasa, pero la colección 

preuniversitaria es la más solicitada. Es una de las bibliotecas que anualmente tiene 

mayor cantidad de usuarios atendidos. Ubicada en un lugar muy concurrido y comercial 

del distrito cerca de la carretera central que une a Lima con las provincias del centro del 

interior del país. 

 

 Biblioteca municipal de Santa Anita: Una de las bibliotecas que cuentan con amplios 

espacios, de tres pisos con servicio de Wifi, pero con colección desactualizada, 

estantería cerrada, sin catálogo bibliográfico para hacer búsquedas y no cuenta con 

elevadores. Su principal usuario son los estudiantes preuniversitarios. Participan en 

ferias del libro y actividades de promoción de lectura. 

 

 Biblioteca municipal de San Martin de Porres: Ubicada en el local del municipio en el 

tercer piso, acceso con elevadores, con una moderna infraestructura, aunque pequeña, 

con una zona de ordenadores, pero sin servicio de Wifi. Las actividades son de 

promoción de la lectura en colegios, parques y plazas, pero la gestión de todas estas 

actividades las organiza la Subgerencia de Cultura.  

 

 Biblioteca municipal de Chosica: Ubicada en la casa de la mujer, en el segundo y tercer 

piso, no cuenta con ascensores. Conformada por dos grandes salas y una sala infantil, 

cuyas colecciones son pequeñas. Sus actividades la organizan con colegios, invitan 

profesores para que dicten de manera entretenida a los escolares algún tema escolar, 

cuentacuentos, salen a los parques. Ausencia de servicios de Internet y ordenadores.  

 

 Biblioteca municipal de Surco: Conformada por cinco sedes denominadas “trenes del 

saber” todas ellas realizan actividades de promoción de la lectura y talleres dirigidas a 

diferente público. No cuenta con servicios de Internet ni préstamo de ordenadores. 

 

 Biblioteca municipal de San Luis: Ubicada en un edificio municipal, en el tercer piso, sin 

elevadores, conformada por una pequeña sala y una colección muy pequeña. El registro 

se realiza por Excel, sin Wifi y sin ordenadores. Realiza actividades de promoción de 

lectura en coordinación con los colegios cercanos, en los parques y desarrolla talleres 
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como cursos de comprensión lectora con ayuda de voluntarios denominados “amigos 

de la biblioteca”. 

 

 El resto de bibliotecas se dedican a actividades de difusión de libros y actividades de 

promoción de la lectura, como: la biblioteca de Chorrillos, San Juan de Lurigancho, 

Chaclacayo, Cieneguilla, Independencia, La Victoria, Pueblo Libre, Puente Piedra, Villa 

el Salvador, Villa María del Triunfo. Ninguna de ellas cuenta con tecnologías en sus 

servicios. Lurín, Pucusana, Rímac, Santa Rosa en reestructuración.  

 

5.5. Respuestas a las preguntas del estudio exploratorio 

 

Una vez analizado el panorama de innovación tecnológica en las BPML, se responde a las 

primeras interrogantes de este apartado: 

 

1. ¿Qué servicios innovadores basados en tecnologías son los que brindan?  

 

En el estudio exploratorio se comprueba los escasos servicios innovadores que se 

implementan en las bibliotecas, estas son las tecnologías que aplican: 

 

- Servicios basados en la Web social. Solo tres (10%) de las bibliotecas cuentan con 

alguna herramienta tecnológica 2.0 en sus servicios tanto en el 2017 y 2018. Solo el 

3.3% de las bibliotecas cuenta con redes sociales, OPAC social, Geoaplicaciones, 

Mashup, chat y plataforma de imágenes. En cambio, 27 (90%) de las bibliotecas no 

utiliza ninguna tecnología de la participación; tal como, solo cinco de 15 herramientas 

propuestas son usadas en el 2017 y solo seis en el 2018.  

- Servicios basados en el entorno móvil. Solo tres (10%) de las bibliotecas aplican 

tecnología móvil en sus servicios. Para los dos años de estudio, solo uno (3.3%) 

presenta códigos QR, asimismo, solo dos (6.7%) utilizan una aplicación de mensajería 

móvil. 

- Sedes web. Solo 4 (13%) de bibliotecas cuentan con una sede web tanto en el 2017 y 

2018. El 87%, es decir, 26 bibliotecas no cuentan con una sede web. 

- Uso y acceso a Internet. Esta tecnología es la más implementada. Para el 2017, 18 

(60%) de bibliotecas contaban con el servicio de Internet. De esto, nueve (30%) 

contaban con el servicio de préstamo de ordenadores con acceso a Internet y el Wifi lo 
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tenía implementado 15 (50%); ambos servicios, seis (20%) bibliotecas. En el 2018, se 

contaba con 13 (43%) bibliotecas con acceso a Internet; de estas, 10 (33%) tenia 

servicio de ordenadores con acceso a Internet, 12 (40%) con servicio de Wifi y ambos 

servicios lo proporcionaban nueve (30%) bibliotecas. 

- Servicios de autopréstamo y circulación documental. El 2017, solo el 3.3% de las 

bibliotecas tenía un sistema RIFD para la seguridad de sus colecciones; para el 2018, 

eran dos (6.7%) bibliotecas que contaban con esta tecnología. 

- Servicio de plataformas para gestión de contenidos. Tanto el 2017 y 2018, dos (6.7%) 

de las bibliotecas contaban con una plataforma digital de contenidos, cuyo servicio era 

de lectura y acceso a información local.  

 

Son escasos las innovaciones en los servicios de las bibliotecas, sus limitaciones son tanto 

tecnológica como de gestión, esto cocasiona el bajo desarrollo de nuevos servicios. Varias 

bibliotecas tienen acceso a Internet, pero por solo tenerla no implica un avance innovador 

en sus sedes.  

 

2. ¿Cuáles son las percepciones de los encargados sobre las bibliotecas en este aspecto? 

 

La entrevista realizada a los encargados ha apoyado a esta investigación gracias a sus 

opiniones respecto a la problemática de las bibliotecas: 

 

Labor de la biblioteca en el contexto actual 

 

- Las bibliotecas en su mayoría están siendo dirigidas por personal no especializado en 

Ciencias de la Información o Bibliotecología. Solo cinco son de la rama académica. 

- Sobre la labor de la biblioteca en el contexto actual, todos declaran que es importante 

su papel en la sociedad. El 53.3% percibe que la biblioteca es centro de servicios de 

información, el 43.3% es un centro de promoción de la lectura y un 26.7% un espacio 

público para estudiar.  

- Respecto con la presencia de Internet. El 56.7% piensa que Internet tiene un mayor 

posicionamiento que las bibliotecas, porque las personas acceden mediante los 

ordenadores a cualquier información. El 43.3% afirma que la biblioteca está posicionada 

porque a las personas les gusta todavía el libro físico y los espacios de lectura. 
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- Sobre la misión y visión de la biblioteca. El 56.6% percibe que se cumple con la misión 

y visión, aunque con demora ante los cambios del presente siglo. El 43.3% no tiene 

claro los objetivos de la biblioteca para un futuro. 

 

Aprovechamiento de las tecnologías en sus servicios 

 

- La importancia de las tecnologías en las bibliotecas, para los encargados es vital con 

una respuesta positiva del 96.7%, es decir 29 bibliotecas. Pero su uso solo lo tienen 20 

(66.7%). 

- Respecto con las dificultades para adoptar tecnologías, el principal obstáculo es que la 

biblioteca pertenece a una dependencia del municipio, dejándola sin autonomía para 

decidir, esto lo afirma el 53.3% de los entrevistados, como también el 30.0% indica que 

el presupuesto asignado, al ser limitado no hay posibilidad de adquirir tecnología. 

- En relación con las limitaciones para que innoven, el 36.7% dice que es el presupuesto, 

sin ello, no se puede avanzar. El 36.7% también indica la escasez de equipos 

tecnológicos y un 33.3% porque no hay voluntad política por parte de sus gobernantes. 

- Las aptitudes del personal, sobre las habilidades de manejo de tecnologías, un 40% 

declara que tiene las suficientes aptitudes para poder adoptar herramientas 

tecnológicas en sus bibliotecas. Las actitudes del personal, sobre planes y proyectos 

para desarrollar servicios innovadores, es casi similar, un 40% dice que cuentan con 

planes sobre ese aspecto. 

- Sobre capacitaciones, el 56.7% recibió capacitaciones de la Biblioteca Nacional del 

Perú, el 13.3% declara que las capacitaciones fueron recibidas por otras instituciones y 

el 3.3% indica que recibió capacitaciones de la propia municipalidad sobre algún 

aspecto tecnológico aplicado a bibliotecas. 

 

Las bibliotecas representadas por los encargados, están conscientes de que las TIC e 

Internet ha cambiado el modelo de las bibliotecas, respecto a la innovación en servicios. 

Pero por falta de apoyo de autoridades y limitaciones respecto con la gestión, las bibliotecas 

enfrentan diversos problemas que se tienen que solucionar para cumplir con sus metas 

dentro de un contexto de sociedad del conocimiento. 

 

3. ¿Son innovadoras las bibliotecas públicas municipales de Lima?  
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Realizado el análisis, se afirma que las bibliotecas públicas municipales tienen un bajo nivel 

de uso de tecnologías de información y comunicación (TIC), y tecnologías emergentes, el 

cual produce un insuficiente desarrollo de innovación tecnológica en los servicios. Se deja 

de aprovechar los entornos digitales disponibles y no se beneficia de sus prestaciones. 

 

En el 2017, 10 (33.3%) bibliotecas no contaban con ninguna tecnología, en el 2018 fueron 

15 (50%) sin tecnología alguna en sus servicios. Con un 60% del personal que no cuenta 

con las suficientes capacidades tecnológicas para innovar y gestionar una biblioteca. 

Además, el Sistema Nacional de Bibliotecas como ente encargado ha dispuesto pocas 

capacitaciones respecto con el tema tecnológico, asimismo, los bibliotecarios trabajan con 

limitados recursos y se enfrentan a un problema que es: la escasa visibilidad de las 

bibliotecas dentro de los municipios, están casi fuera del organigrama. Estas instituciones 

están representadas por una gerencia, el cual aparte de atender a las bibliotecas, asiste 

otras oficinas. Esto origina que las bibliotecas no sean tomadas en cuenta en el desarrollo 

de políticas públicas locales. 

 

En resumen, este bajo nivel de tecnologías de la información y de las más modernas 

tecnologías acaecidas estos últimos años en las bibliotecas está ocasionando que no se 

puedan desarrollar innovación bibliotecaria. Sumado a esto, los gobiernos locales y 

personal de la biblioteca sin cultura de innovación, se hace difícil emprender iniciativas 

innovadoras. Por tanto, se realiza un diagnóstico sobre la situación y se propone construir 

líneas estratégicas para su innovación como parte de un plan de desarrollo bibliotecario 

local y nacional. 
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6. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES DE LIMA 

 

En este apartado, se establece un diagnóstico basado en el análisis que agrupa y adopta 

los diferentes resultados del trabajo de campo, dando una interpretación global de la 

situación de las bibliotecas públicas municipales de Lima. Seguidamente, proponer un 

conjunto de líneas estratégicas que incluye objetivos, acciones e indicadores para realizar 

posibles rutas de cambio hacia el futuro tanto en el ámbito local como nacional. 

 

6.1. Diagnóstico de las “bibliotecas públicas municipales de Lima” (BPML) 

 

En el Perú, la mayoría de bibliotecas públicas municipales tienen un alto déficit en servicios, 

tecnología, colección, infraestructura y personal. Al mismo tiempo, padecen un entorno 

inestable con limitada autonomía por su dependencia de la administración municipal. El 

análisis global, el trabajo de campo y las percepciones de los responsables nos ha permitido 

demostrar el bajo nivel en innovación tecnológica en los servicios de las bibliotecas públicas 

municipales de Lima. Esta información es fundamental para tener una clara comprensión 

de la situación de estas instituciones. 

 

Aunque un reducido número de bibliotecas están en mejores condiciones, por lo general, la 

mayoría de las bibliotecas tienen patrones similares que aquejan su funcionamiento óptimo. 

Por consiguiente, nuestro estudio nos permite denotar aspectos positivos y negativos. 

Dentro de los aspectos positivos resalta el moderado número de locales con los que 

cuentan algunas bibliotecas, proveen servicios presenciales, entre ellos las actividades de 

promoción de la lectura, sumados a ello, su pertenencia al “Sistema Nacional de 

Bibliotecas”, permite a los bibliotecarios recibir las capacitaciones y los incentivos de alguna 

política cultural. Dentro de los aspectos negativos se observa la falta de apoyo de los 

gobiernos locales, la escasa implementación de tecnología, personal quiénes en su mayoría 

desconoce la gestión de una biblioteca, la escasa inclusión a otras comunidades; asimismo 

no se cuenta con una red consolidada en la ciudad.  

 

En estos últimos años, se ha tenido avances en las políticas bibliotecarias en el Perú, pero 

esta no ha sido tan significativa para generar cambios disruptivos. “Dentro de las funciones 
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de la Biblioteca Nacional del Perú como ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas, el 

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas” (Perú, 2014, art. 15, inciso p), 

p. 533.025) establece lo siguiente” (Quispe-Farfán, 2019): 

"Desarrollar una plataforma tecnológica moderna, flexible y transparente para 

articular y coordinar las acciones de los diversos componentes del Sistema Nacional 

de Bibliotecas, e intercambiar y difundir servicios y productos, a efectos de ampliar 

la cobertura de los servicios bibliotecarios, el acceso a la información y a los 

materiales de lectura, especialmente en los lugares donde se encuentran las 

poblaciones vulnerables." 

 

“Esta iniciativa conlleva una modernización y transformación en las bibliotecas; pero, a 

pesar de contar con una normativa importante de acciones sobre el desarrollo de las 

diversas tecnologías en las bibliotecas” (Quispe-Farfán, 2019). “Estas instituciones no 

han podido desarrollar servicios basados en tecnologías, por los diversos 

condicionantes que afectan la labor bibliotecaria, que se resume en tres factores 

importantes: La escasa visibilidad de las bibliotecas públicas, personal especializado 

ausente y carencia de servicios bibliotecarios basados en tecnología” (Quispe-Farfán, 

2019). Además de otros factores (no menos importantes) que son parte de este diagnóstico 

y que sigue a continuación. 

 

6.1.1. La visibilidad de la biblioteca: ¿Cuál es la posición de las bibliotecas en el siglo 

XXI? 

 

La posición social de la biblioteca pública es percibida como una institución de prestigio, 

necesaria y útil dentro de las comunidades; tanto como las escuelas o universidades. Esta 

percepción, vincula a las bibliotecas con la difusión de la lectura y promoción del libro; mas 

no, como un centro donde se realiza diversas actividades culturales, recreativas o ser 

espacio de construcción ciudadana. En el ámbito de los trabajadores de estos centros, la 

percepción es similar, porque mucho de ellos/as no son especialistas del sector. Estos 

perciben a la biblioteca como un modelo tradicional, donde se depositan libros para 

salvaguardarlos; servicios de préstamo de libros y revistas, lugar silencioso para leer y 

centro para realizar actividades sobre la promoción de la lectura tanto dentro o fuera del 
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local bibliotecario; así como, la lectura en los parques, la lectura en los colegios, teatrines 

con títeres, las ferias del libro, etc.  

 

Asimismo, se indica que las bibliotecas en varios casos trabajan con escasos recursos, 

cuenta con colecciones desactualizadas, con infraestructura deficiente, sin personal 

suficiente y calificado, sin capacitaciones y sin tecnología; esto limita ampliamente su 

trabajo con la comunidad. Frente a estas deficiencias ¿Cómo actuar frente a los retos que 

supone las necesidades del ciudadano del siglo XXI? La respuesta está en nuestras 

autoridades municipales y en la población. Los gobernantes locales en su gran mayoría no 

incluyen a las bibliotecas en su plan de gobierno y la población no exige las mejoras de sus 

bibliotecas o la creación de nuevas. “La falta de visibilidad de la biblioteca pública 

constituye el mayor problema para su desarrollo” (Suaiden, 2018, p. 1139), esta 

ausencia de visibilidad ha hecho que varias bibliotecas no se encuentren en una buena 

posición en el organigrama institucional de las municipalidades. “Las bibliotecas 

municipales dependen de los municipios y de las autoridades elegidas cada cuatro años 

quiénes deciden qué recursos económicos y personal se asignan a dichos centros. Estos 

centros no participan en las políticas públicas locales y son los primeros en cerrar si es que 

no alcanza el presupuesto anual” (Quispe-Farfán, 2019). En el 2018, entraron en 

reorganización las bibliotecas de los distritos de Rímac, Santa Rosa, Lurín y Punta 

Hermosa.  

 

Los municipios dan prioridad a otros servicios básicos, como el agua, desagüe, recojo de 

basura y de seguridad ciudadana; este último a causa del incremento de la violencia en la 

ciudad. Según INEI (2019c), la percepción de inseguridad entre setiembre 2018 y febrero 

2019 era de 92.0%39; por lo cual, se ha vuelto imprescindible en estos años contar con el 

servicio de serenazgo en todos los distritos, inclusive como una exigencia primordial de la 

mayoría de la población para darle el voto a los candidatos.  

 

Por un lado, esta falta de “política de información y conocimiento” en los planes de las 

autoridades locales agrava ya la precaria situación de la gestión bibliotecaria. Justamente, 

en las elecciones regionales y municipales del 2018, de los 20 candidatos que optaban por 

                                                 
39 Incluye “robo de dinero, cartera, celular, robo de vehículo automotor, autopartes de vehículo 
automotor, motocicleta, mototaxi, bicicleta, amenazas e intimidaciones, maltrato físico y/o 
psicológico, ofensas sexuales, secuestro, extorsión, estafa, robo de negocio, entre otros.” 
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la alcaldía de la ciudad de Lima, sus principales propuestas giraban en torno a la seguridad 

ciudadana; solo 11 candidatos mencionaban a las bibliotecas dentro de sus propuestas 

culturales, y de estos, solo tres candidatos40 tenían planes claros sobre bibliotecas 

municipales y populares (Publimetro, 2018). 

 

Esta dinámica es generalizada en todos los lugares del país, las bibliotecas no constituyen 

votos, así tenemos, el caso del cierre de bibliotecas públicas comunales en el distrito de 

Huaca en Piura por parte del alcalde, aduciendo la falta de usuarios (Chunga, 2019). Si las 

bibliotecas no forman parte de la agenda municipal no se podrá avanzar, las bibliotecas no 

tendrán recursos y, en consecuencia, no cumplirán con su labor social.  

 

Por un lado, el personal que dirige las bibliotecas al solo preocuparse en un modelo clásico, 

sin tecnologías y guiarse de planes de promoción de la lectura dirigida a una población 

limitada que son niños y adolescentes, ha ocasionado la poca diversificación de servicios y 

la poca valoración que tienen las autoridades con las bibliotecas; a pesar de que el discurso 

sea otro. Se reconoce su labor, pero no se hace algo para que surjan y estén en un lugar 

prioritario dentro de las políticas públicas. Por otro lado, a pesar de este panorama, algunos 

municipios en el 2018, han instalado nuevas bibliotecas, tal es el caso de los distritos de 

Los Olivos, La Molina y Carabayllo. Esto en respuesta a las experiencias de la Meta 27 

(2015) y la Meta 06 (2017) del plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización 

municipal, que impulsa a los municipios a desarrollar un plan de libro y de la lectura.  

 

Ahora bien, para que las bibliotecas respondan ante los desafíos de este siglo. 

Primordialmente, se tiene que trabajar en red con la dirección oportuna del Sistema 

Nacional de Bibliotecas (SNB), tener caminos claros como una visión y misión que en 

muchos casos no están indicados en los planes del municipio; no se puede desarrollar 

planes si no se sabe en qué dirección se va. “El hecho de que las bibliotecas realicen una 

función de ayuda e intermediación, una función que no produce resultados finales, las 

condena a una permanente invisibilidad” (Anglada, 2014, p. 66). Los factores vitales para 

afrontar los desafíos de la sociedad actual, es la innovación permanente en las bibliotecas, 

en el entorno digital y la construcción de usuarios que produzcan información, que solo ser 

                                                 
40 Estos partidos políticos eran Partido Popular Cristiano (PPC), Juntos por el Perú y Frente Amplio. 
La alcaldía la ganó el partido Acción Popular (AP) cuyo candidato Sr. Jorge Muñoz Wells fuera 
alcalde del distrito de Miraflores entre 2014-2018, este distrito cuenta con las mejores bibliotecas de 
la ciudad. 
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pasivos observadores, esto será vital para el desarrollo de comunidades y sociedades más 

justas (Suaiden, 2018).  

 

6.1.2. Personal especializado ausente 

 

La falta de personal especializado y calificado en bibliotecas ha determinado el bajo 

desarrollo de la biblioteca pública en la ciudad. Las bibliotecas están encargadas en su gran 

mayoría por personal administrativo, dícese de personal que trabaja en el municipio y puede 

ocupar cualquier cargo que la administración le asigne. En algunos casos este personal 

carece de estudios superiores, si tienen estudios estos son técnicos o universitarios de otra 

especialidad, no del bibliotecológico.  

 

De las 29 bibliotecas públicas registradas en Lima, solo 15 bibliotecas cuentan con personal 

profesional, que hacen un total de 32 profesionales. De estos solo seis bibliotecas cuentan 

con profesionales de la información. La Biblioteca de San Isidro, Miraflores, Lince, Jesús 

María, San Borja y Lima tienen entre su planilla, personal bibliotecológico para el desarrollo 

de procesos técnicos, atención al usuario y actividades de promoción de la lectura.  

 

En relación con el número del personal es reducido, esto afecta el horario de las bibliotecas, 

ocasionando muchas limitaciones para la atención. En algunas bibliotecas se emplea la 

gestión unipersonal, es decir, el encargado es la persona responsable de la gestión y a la 

vez realiza el servicio de cara al público. Este personal tiene que planificar bien sus 

vacaciones para que alguien pueda sustituirle; además, si falta por causas de salud o deba 

salir por alguna reunión o capacitación, el reemplazo se da con un personal de otra área o 

simplemente no hay reemplazo y se suspende la atención. Algunos ejemplos son el 

responsable de Pueblo Libre, San Martin de Porres, Puente Piedra e Independencia.  

 

Para la contratación de personal de bibliotecas, algunas bibliotecas realizan un concurso 

público; los demás son personal de confianza de la autoridad edil de turno, es decir, se 

adjudican los puestos por relación partidaria política o por amistad con las autoridades. Este 

personal dura por lo general el tiempo de la gestión municipal, una vez que ingrese la nueva 

gestión, este personal sale del municipio, otros permanecen o se le cambia a un área 

distinta. 
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Para el buen funcionamiento de la biblioteca y conseguir óptimos resultados, la inversión 

para el contrato de personal bibliotecario debe ser una considerable proporción del 

presupuesto municipal. Esto destinado para capacitarlo y tenerlo muy motivado, con la 

finalidad de que este personal utilice los recursos de la biblioteca para responder de manera 

eficiente ante las necesidades de la comunidad. Este debe ser un personal idóneo con 

aptitudes y cualidades; entre ellas, la capacidad de socializar, tener conciencia social, 

trabajar en equipo, además de las competencias con respecto a los procedimientos y 

prácticas de la biblioteca (IFLA, 2010). En la gran mayoría de bibliotecas estas pautas no 

se cumplen en su totalidad, si bien algunas tratan en lo posible seguir las directrices 

postulada por IFLA/UNESCO, es muy difícil a causas del problema de los recursos 

limitados.  

 

La BNP (2019b), dentro de los estándares indica que para una biblioteca perteneciente a 

un municipio de tipo A y B, corresponde un profesional bibliotecólogo que lidere la gestión 

bibliotecaria y de vocación de servicio; cuya función es realizar el diagnóstico de su 

biblioteca, organizar, planificar y ejecutar acciones tanto en el ámbito de procesos técnicos 

como el de servicios bibliotecarios, en plena coordinación con el SNB para informar el 

cumplimiento del plan de gestión. Este tendrá como colaboradores a técnicos de apoyo en 

las diferentes áreas, lo ideal vendría a ser un estudiante de los últimos años de 

bibliotecología o áreas afines. Para los de tipo B y C, las bibliotecas pueden estar 

encargadas a bibliotecarios técnicos que pueden ser egresados o estudiantes de los últimos 

ciclos de carreras afines. Se observa, la diferencia de exigencias que hay entre tipos de 

biblioteca, esto a mi pesar no visibiliza la carrera de Bibliotecología. Pero también es cierto 

que varios de los profesionales de la información no están en las bibliotecas públicas del 

país por la escasa remuneración y por los diversos problemas que tienen las 

municipalidades; además el número de profesionales es aún escaso porque solo dos 

universidades imparten la carrera profesional.  

 

De acuerdo con la vocación del personal, las bibliotecas al estar conformadas por personal 

no especializado y mal renumerado; tiene como resultado un desgano por emprender 

proyectos y se limitan a cumplir objetivos propuestos por la municipalidad como el “Plan 

municipal de Lectura y promoción del libro” para conseguir los incentivos. Piensan que las 

bibliotecas solo prestan libros y promocionan la lectura, una idea muy arraigada en casi 

todas las bibliotecas de la ciudad. Además, la edad del personal en promedio se sitúa 
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alrededor de los cincuenta o sesenta años, son migrantes digitales, por lo cual el manejo 

de servicios tecnológicos es escaso y no se emprenden proyectos de naturaleza 

tecnológica. En el aspecto de gestión del personal, muchos no tienen claro sus actividades 

y funciones. En algunas bibliotecas, el problema son las inadecuadas condiciones del local, 

no se cuenta con equipos tecnológicos o un software especializado; lo que implica un 

retraso en el registro de la colección y la poca utilidad en la búsqueda de los recursos.  

 

En relación con el desarrollo de las colecciones, solo se dedican a la recolección de material 

donado, sin ninguna pauta o requisitos para la selección. La mayoría de las autoridades 

piensan que las bibliotecas pueden ser dirigidas por cualquier tipo de personal, no necesita 

un especialista y tampoco es necesario un personal con carrera profesional en 

bibliotecología. Por tanto, las bibliotecas no se visibilizan en el organigrama de la 

municipalidad y dependen de las gerencias o subgerencias del área cultural. 

 

Los inventarios se hacen de manera tradicional, varias de las colecciones no tienen códigos 

de barra, carecen de políticas de descarte o no cuentan con un plan de actuación frente a 

pérdidas o robos. Salvo en bibliotecas más consolidadas como Miraflores, San Isidro, Lima, 

Jesús María, San Borja y Lince; las demás se encuentran en situación desfavorable y 

trabajando en condiciones precarias, para una gran labor que es llevar la información y el 

conocimiento a su comunidad.  

 

Este problema no solo es de aspecto cuantitativo, por una planilla mínima, sino también 

cualitativa. La gran mayoría del personal necesita capacitaciones en casi todos los 

aspectos, unos más que otros, o simplemente realizar cambios de personal idóneos para 

que puedan laborar en una biblioteca en condiciones idóneas; dejando los favores políticos. 

Las bibliotecas requieren de personal que esté a la altura de las necesidades actuales del 

contexto de sociedad del conocimiento y que, estos estén bien renumerados. Un panorama 

donde las tecnologías abordan gran parte de las actividades de la biblioteca, necesita de 

un personal más adecuado, como bibliotecarios para público infantil, bibliotecarios sociales 

que trabajen con la comunidad, bibliotecarios que manejen las herramientas tecnológicas y 

estén en constante actualización y; lo más importante, un gestor bibliotecario de carrera y 

con experiencia para dirigir las bibliotecas públicas de la capital. 

 



 

 
 

404 

6.1.3. Las tecnologías fuera del alcance de las bibliotecas 

 

Las tecnologías de información están presentes en todas las actividades humanas, y la 

actividad bibliotecaria no es una excepción; por tanto, las bibliotecas deberían estar 

habilitadas con la tecnología correspondiente para mejorar y desarrollar novedosos 

servicios, los cuales deben ser óptimos y actualizados. La IFLA/UNESCO (1994), dispone:   

 

Los servicios han de ser accesibles a todos los miembros de la comunidad, lo que 

supone edificios bien situados, buenas salas de lectura y estudio, tecnologías 

adecuadas y un horario suficiente y apropiado. Supone asimismo servicios de 

extensión para quienes no pueden acudir a la biblioteca.  

 

Las bibliotecas en estos tiempos poseen medios tecnológicos para brindar servicios y 

productos a los usuarios, la presencia de ordenadores y la conexión por Wifi es usual en 

los espacios del local bibliotecario; se utilizan medios digitales para comunicarse con los 

usuarios y se promueve la participación por redes sociales. Asimismo, la formación de 

usuarios no solo se ha limitado a enseñar el uso de los servicios bibliotecarios básicos sino 

también guiar al usuario a través de la alfabetización informacional y digital. En un mundo 

donde la tecnología avanza de manera veloz, siendo un entorno de constante cambio donde 

la información fluye y abunda; a la biblioteca le toca ser ese espacio de pausa y reflexión, 

pero sin dejar de responder de manera eficiente a las nuevas necesidades de los usuarios. 

 

Los responsables de las bibliotecas municipales de Lima tienen claro este tema; las 

tecnologías son importantes, pero sin recursos no pueden adquirirlas. Varias de estas no 

trabajan con tecnología alguna, no brindan servicios o productos electrónicos, y si los 

hubiera el personal no está capacitado para hacer frente a estas nuevas prácticas. El 40% 

de las bibliotecas cuentan con servicio de Internet y un 33% con servicio de Wifi; el usuario 

muchas veces busca acceder a equipos con conexión a Internet o conexión inalámbrica de 

forma gratuita, pero solo algunas bibliotecas cuentan con este servicio. En una ciudad 

donde el 47.9% de los hogares no cuenta con Internet y tiene que acudir a cabinas públicas 

o acceder por medio del móvil con el gasto que conlleva; asimismo, a nivel nacional el 

asunto es crítico, solo el 22% cuenta con servicio de Internet en sus hogares (INEI, 2019b). 
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Respecto a los servicios por medios sociales, las “bibliotecas públicas municipales de Lima” 

no tienen autonomía, es casi restrictivo el uso de estas. Suelen usar las redes sociales de 

la subgerencia de la que dependen, en este caso las de cultura. No cuentan con una 

ventana digital, como No cuentan con una página web básica de la biblioteca, además no 

cuentan con catálogo bibliográfico en línea; incluso en algunas bibliotecas no tienen un 

número telefónico asignado o email propio. Solo el 13% de las bibliotecas cuenta con una 

página web y son las que también tienen el catálogo en línea; a nivel nacional, se complica 

aún más este asunto solo un 12.8% cuenta con un catálogo (no necesariamente está en 

acceso en línea). Esto demuestra un gran desinterés por parte de los municipios de querer 

implementar la cultura digital en las bibliotecas, aunque bien se observa que las páginas 

web de los municipios están bien estructuradas y con buenos diseños. Por tanto, no se 

toma en cuenta la participación de las bibliotecas, ni de usuarios; por esta causa, la 

producción de contenidos es limitada.  

 

Las TIC es un medio importante para acceder a los fondos digitalizados y a otras fuentes 

de información como audios y videos, tanto en el recinto bibliotecario como de acceso 

remoto (IFLA, 2010). En Lima, la colección digital es reducida, el usuario no cuenta con 

plataformas digitales de lectura, video o audios gestionada por las bibliotecas. Se cuenta 

con la biblioteca virtual de Lima con una colección histórica muy valiosa en formato digital 

y; el servicio de la base de datos de Digitalia, como la plataforma de lectura más grande 

que tiene la ciudad de Lima, por medio de la biblioteca de Miraflores. Todo esto, gestionado 

en conjunto con sus municipios y sus propios recursos, el cual cumple con las disposiciones 

del manifiesto de la IFLA/UNESCO (1994) donde la biblioteca pública debe estar 

conformada de colecciones y servicios que incluya todo tipo de soportes incluyendo las 

tecnologías modernas y qué respondan a las necesidades locales siguiendo las tendencias 

actuales. 

 

Las ideas provenientes del personal de las bibliotecas respecto con los servicios que 

cuentan con nuevas tecnologías son escasas. Solo 10% utilizan herramientas de la web 

2.0, al igual el entorno móvil donde solo se usa aplicaciones para la comunicación. Los 

entrevistados indican que el problema radica en el poco apoyo que reciben y la escasa 

visibilidad, que tienen en el organigrama institucional. Esto sumado a la poca capacitación 

en TIC y cultura digital que tiene el personal. Si bien tienen experiencia en atención a los 
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usuarios, el 60% de los responsables afirman que el personal en las bibliotecas necesita 

mejorar sus aptitudes frente a las tecnologías. 

 

Las bibliotecas públicas han modificado sus servicios en este nuevo contexto, los 

dispositivos tecnológicos e Internet han creado un nuevo paradigma; por tanto, tiene un 

gran papel en el acceso al conocimiento. En Lima, casi la mitad de la población no accede 

a Internet, para las bibliotecas sería una gran oportunidad de presentarse como centro 

difusor de cultura y de innovadores servicios basados en tecnologías; aunque en gran parte 

ese despegue a la modernización dependa de las autoridades locales. 

 

6.1.4. Los más “JóveneZ”41: Los usuarios más cotidianos 

 

Las bibliotecas de Lima tienen como usuario recurrente a escolares y jóvenes 

preuniversitarios, en edades que fluctúan entre seis a 20 años, un 32% de la población; 

actualmente, esta población pertenece a la denominada Generación Z – llámese también 

Generación Móvil, Microondas, Streaming, Post-Millennial, Centennial. Esta generación 

nació con la WorldWideWeb y los dispositivos móviles, a diferencia de sus hermanos 

mayores Millennials estos no vieron el desarrollo y evolución de los infotecnologías.  

 

La GenZ42 nació en plenas tecnologías avanzadas, conoce el entorno digital y habita en un 

“mundo líquido, en el que las fronteras físicas y virtuales se desdibujan” (Cerezo, 2016, p. 

95). Tienen opciones ilimitadas de información en Internet, pero no con el suficiente tiempo 

para asimilar toda esa ingente cantidad de información, son los que se forman e informan 

en un medio donde es imprescindible estar conectado, y cuentan con un dispositivo, 

usualmente, para acceder y consumir la información que le gusta; como las redes sociales, 

videos y/o música online en streaming. Es consumidor de aplicaciones y de contenidos 

visuales, como fotografías, memes, gifs y demás artilugios; además, se han convertido en 

productores de contenidos del entorno digital.  

 

Este tipo de usuarios son los más frecuentes en las bibliotecas, buscan espacios donde 

puedan realizar sus deberes escolares y estudiar para el examen de admisión de la 

universidad o instituto superior. Este panorama no ha cambiado en décadas; asimismo, 

                                                 
41 Término sacado del artículo “JóveneZ” de Fumero (2016). 
42 GenZ, usado para referirse también a la generación Z. 
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daba cuenta Castro-Aliaga (2002) sobre la “escolarización de las bibliotecas públicas” en el 

país, el cual fue ocasionado por la crisis constante de las bibliotecas escolares, que a la 

larga, se volvió un problema crónico que se extiende hasta nuestros tiempos. Las 

bibliotecas que son deficientes, en su gran mayoría poseen colección de textos escolares, 

textos preuniversitarios, colección de referencia y obras literarias que en un alto porcentaje 

son ediciones antiguas y tienen un desfase temporal grande; que poco o nada pueden 

ayudar en esta época. 

 

Debido a esto, las bibliotecas tienden a dirigir grandes esfuerzos para tener una colección, 

servicios y actividades ajustados a este tipo de usuario, dejando de lado a los infantes y 

adultos. Es claro que son otras épocas, pero las bibliotecas mantienen esta misma 

dinámica. La gran mayoría de bibliotecas de Lima están asociadas a los colegios o 

academias de su localidad, en gran parte las cercanas a la biblioteca, donde desarrollan 

diversos tipos de actividades; por ejemplo, la Biblioteca de Chorrillos, realiza eventualmente 

concursos de pupiletras, crucigramas y declamación de poesías, invitando a colegios e 

institutos no escolarizados del distrito; otro caso, es la biblioteca de San Borja que tiene 

programas como la lectura en los colegios en la hora del recreo.  

 

A su vez, los jóvenes también ven en la biblioteca como un espacio de estudios de 

preparación para los exámenes de admisión a los centros universitarios o tecnológicos, 

siendo casi sus principales usuarios de las bibliotecas de Ate y Puente Piedra. La mayoría 

de las bibliotecas están fuertemente asociadas a centros escolares porque cuentan con 

material con el que trabajar (aunque en muchos casos este desactualizada la colección), 

para la realización de programas de lectura o alguna actividad cultural. 

 

Las bibliotecas tendrán que empezar a trabajar en este nuevo contexto de cambios 

constantes. En el Perú, según proyecciones para el 2020, la población comprendida entre 

0 y 24 años, es decir la más joven, será del 43.1% del país (ONU. CEPAL, 2016). Además, 

datos del 2017, revelan que el 32.8% de los niños de seis a 11 años accede a Internet, y 

que el 68.5% y el 78,6% de la población de 12 a 18 años y de 19 a 24 años de edad, 

respectivamente. El 87.3% entre la población de seis a 24 años utiliza Internet para buscar 

información, un 82.9% para comunicarse y un 82.8% para actividades de entretenimiento, 

asimismo, el teléfono móvil con el 59.4% es el principal dispositivo para acceder a Internet 

(INEI, 2019b). El móvil se ha convertido en el aparato más popular de entre jóvenes y no 
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tan jóvenes, dado que estos han permitido la portabilidad y el acceso a la red; son 

prácticamente en la actualidad “extensiones técnicas de nuestras capacidades más 

humanas” (Fumero, 2016, p. 14). 

 

En este contexto y los datos reflejados, los más jóvenes buscan centros más atractivos, 

donde se sientan cómodos y con tecnología. Aunque, también buscan espacios seguros y 

de aprendizaje. Es labor de las bibliotecas influir como centro de información, creativo y 

recreativo con visión al futuro para lograr mejores resultados como el hábito de la lectura y 

acceso al conocimiento de los más “jóveneZ”. 

 

6.1.5. La promoción de la lectura: experiencia de la Meta 27 y la Meta 06 

 

En el Perú, el hábito de la lectura en la población no es muy arraigado y su futuro no es 

nada halagüeño; una vez terminada la educación básica y preuniversitaria, los jóvenes se 

alejan de la lectura y las bibliotecas. Es la consecuencia de ser una fuente de apoyo de la 

educación escolar, con una colección de textos escolares, propia a la de un colegio o 

academia preuniversitaria; “que es reconocido que no forman un público lector” (Suaiden, 

2018, p. 1137). 

 

Según IOP. PUCP (2015), el 15.5% de los peruanos lee diariamente y el 9.1% nunca lee; 

el 70,2% aduce que no lee porque no tiene tiempo y el 29.5% no le gusta o no le interesa; 

siendo el promedio de 3,3 libros que lee el peruano en un año. Aún más, los hogares no 

cuentan con grandes bibliotecas, a pesar, del avance del mercado editorial, no adquieren 

libros; estos no son parte de la canasta básica de los hogares. Así tenemos que, el 42.6% 

cuenta con una biblioteca de entre 1 a 10 libros, y 4.3% de más de 100 libros; es decir, en 

la mayoría de los hogares no se cuenta con recursos para poner en práctica la lectura. 

Además, se añade que, el 61.7% solo lee para estar informado y el 39.1% por disfrute, lo 

que indica que no hay una buena relación de la lectura con el ocio, el pasatiempo y el placer, 

siendo condiciones importantes para formar hábitos de lectura.  

 

Otra cifra para resaltar es la manifestada por el Ministerio de Cultura del Perú, por medio 

de la Dirección del Libro y la Lectura. Esta reveló que solo el 35% de peruanos lee, y que 

en promedio lector en Perú es 0.86 libros al año; asimismo, que la media de libros leídos 

del lector habitual en el país era dos o tres libros al mes, a pesar que para el año 2017 se 
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había elevado en un 7% las ventas en el sector editorial a diferencia del año anterior 

(Plataforma_glr, 2017). 

 

En el 2015, se logra incluir la “Meta 27: desarrollo de un Plan Municipal del Libro y la Lectura 

2016 – 2021 y su aprobación mediante una Ordenanza municipal” en el “Plan de Incentivos 

a la mejora de la Gestión y la Modernización Municipal (PI)”43; gracias a los esfuerzos de la 

Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, con un fondo de once millones de 

soles y la participación de 39 municipalidades. En el 2017, se implementa la “Meta 06: 

Desarrollo y aprobación de un Plan Municipal del Libro y la Lectura”, en esta ocasión 

participaron 200 municipalidades. En los dos casos se les indicó los planes de actividades 

para conseguir la meta y un cronograma. Esto motivó a que los municipios empezaran a 

trabajar este aspecto de la mano de sus bibliotecas, se conformaron consejos municipales 

del libro y la lectura, se remodelaron e inauguraron nuevos espacios para promover la 

lectura y se realizaron actividades dentro y fuera de las bibliotecas. Los que alcanzaron las 

metas propuestas se les entregó el incentivo, así tenemos que la Municipalidad de Jesús 

María y Lince modernizaron la infraestructura de la biblioteca y adquirieron mobiliario, y 

tecnología. 

 

Actualmente, todos los encargados de las bibliotecas tienen conocimiento de esta 

experiencia Meta 27 y la Meta 06, por lo que están laborando basados en las directrices del 

Plan Municipal del Libro y la Lectura en sus respectivos municipios; unos más coordinados 

que otros y también, algunos con más recursos que otros. Esta experiencia fue de gran 

alcance, una política de inversión pública y de inversión netamente cultural, un gran ejemplo 

de posicionamiento dentro del aparato estatal y una excelente oportunidad para desarrollar 

verdaderas políticas de alcance nacional.   

 

6.1.6. Trabajo en red: ausencia de la red de bibliotecas en la ciudad. 

 

                                                 
43 “El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal” (PI) fue creado mediante “Ley Nº 
29332 y modificatorias” por el “Ministerio de Economía y Finanzas” (MEF); es un mecanismo de 
transferencia de recursos por metas cumplidas en un determinado tiempo, el objetivo es motivar que 
las municipalidades mejoren sus servicios para conseguir dichos recursos. 
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El Perú cuenta con un sistema de bibliotecas, la SNB44. Dentro de sus funciones está el 

fomento de crear redes bibliotecarias virtuales, dentro de los ámbitos: “nacional, regional, 

provincial y distrital”. Esta función no ha sido trabajada, aunque se tiene las buenas 

experiencias de las redes de bibliotecas rurales de Cajamarca45, de Cerro de Pasco, 

Huancavelica y Tambo Grande de Piura.  

 

Las redes conectan un conjunto de bibliotecas sin que los centros pierdan su autonomía, a 

su vez, cooperan entre ellas en diversos aspectos para aprovechar el mayor beneficio de 

los recursos. En las “Directrices para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas” de la 

IFLA (2010) indica que la vinculación de las bibliotecas ayuda al intercambio de ideas, 

servicios y conocimiento, esto se aprovecha para el mejoramiento de las actividades de las 

bibliotecas para aumentar los recursos de todos y mejorar los servicios disponibles para 

sus usuarios; de manera colaborativa se tiene mejores resultados y se realizan proyectos 

en conjunto.  

 

En el Manifiesto de la IFLA/UNESCO (1994), se incentiva la creación de redes de 

bibliotecas en el ámbito de los países de manera que se alcance la cooperación y 

coordinación bibliotecaria. En Lima como tal, no se tiene una red de bibliotecas públicas 

municipales, esto no permite una comunicación entre ellas. En consecuencia, no se cuenta 

con una fluida coordinación, salvo reuniones y talleres que realiza la Biblioteca Nacional 

con los encargados de las bibliotecas, inclusive reuniones con alcaldes de las 

municipalidades; de esta manera, cumple su función de capacitar al personal de las 

bibliotecas, pero no, de integrar. Se está realizando acciones concretas para fortalecer las 

bibliotecas públicas por la parte de capacitaciones, pero todavía, las bibliotecas en 

promedio no se han modernizado, no han tomado en cuenta las tecnologías de la 

información por falta de presupuesto, ni cuentan con apoyo de sus autoridades y el SNB no 

ha tenido un gran avance en desarrollar una red consolidada en la ciudad.  

                                                 
44 Con la creación del “Departamento de Bibliotecas Populares Municipales en el Ministerio de 
Educación” en 1957, se inició la creación de un Sistema de Bibliotecas en el país con el D.S. N° 33-
83-ED (1983) hasta nuestros días con la ley N° 30034 (2013). 
45 Creada en 1971, por el Párroco Juan Medcalf y los campesinos de Cajamarca, para fomentar la 
lectura en las comunidades, su organización se basa en una oficina central, coordinadores 
sectoriales y zonales, el servicio es a través de canjes de libros entre comunidades, sin bibliotecario 
especializado, un campesino puede ser el encargado y albergar los libros en su hogar. Esta labor es 
voluntaria y no se recibe un sueldo, cabe recalcar que el Bibliotecario Rural es elegido en asamblea 
comunitaria y cuentan con un blog “Andares de las bibliotecas Rurales de Cajamarca” que contempla 
todas sus actividades desde el 2008, http://bibliotecasruralescajamarca.blogspot.com/.  

http://bibliotecasruralescajamarca.blogspot.com/
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Las redes de bibliotecas se conciben como una gran oportunidad para conseguir ciertos 

objetivos que serían muy difíciles de alcanzar estando solas; como el aspecto del carné 

único, normas, el catálogo y compartir recursos electrónicos o no electrónicos: 

 

Carné único. Para el caso de las bibliotecas de Lima, un gran porcentaje de ellas, cuentan 

con un carné de biblioteca con un costo anual, en el caso de Miraflores no cuenta con carné 

físico es simplemente el registro en su base de datos de los usuarios; los cuales, para ser 

atendidos solo necesitan su código. Este carné permite el acceso a los servicios y préstamo 

de libros en la sala de lectura del local, se adiciona en algunas bibliotecas el préstamo a 

domicilio. Este préstamo solo lo tienen bibliotecas como San Isidro, Barranco, Miraflores, 

Magdalena del Mar que prestan sus libros por un tiempo determinado. Algunas bibliotecas 

realizaban este servicio, pero lo dejaron de hacer porque los usuarios no devolvían los 

recursos y se tomaba como perdido ese material bibliográfico. 

 

Normativa. Las bibliotecas en Lima, no tienen un conjunto de normas técnicas claras. Un 

gran avance ha sido el “Plan de Lectura y Promoción del Libro”, este persigue un solo 

objetivo del gran abanico de objetivos que la biblioteca pública tiene que cumplir. Una de 

esas es el desarrollo de colecciones y la catalogación, en este aspecto las bibliotecas 

organizan sus colecciones de manera correcta, es temática y usan el sistema Dewey; 

respecto al proceso de catalogación, son pocas las que cumplen con las normas, usan las 

AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules, Second Edition) pero transitando a las RDA 

(Resource Description and Access), como notación interna la tabla Málaga y el formato 

MARC (Machine Readable Cataloging). 

 

Estas normas son usadas por las bibliotecas de Miraflores, San Isidro, Jesús María, Lima y 

San Borja; incluso se usa el formato CEPAL por parte de la biblioteca de Lince. En este 

caso, estas bibliotecas han recibido capacitaciones por parte de la Biblioteca Nacional o por 

el personal bibliotecológico contratado que está actualizado en estos conocimientos. 

Mientras la gran mayoría solo realiza listados de su colección con algunos campos como el 

título, autor y año; cabe resaltar que la gran mayoría del personal no es especializado y 

tiene que organizar la colección de acuerdo a su propio criterio.  
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En relación con las normas de servicios cada biblioteca las realiza, pero tampoco están bien 

percibidas por la población. Al no tener una sede web, utilizan volantes o colocan avisos en 

el periódico mural de las bibliotecas. En la mayoría de casos no se encuentra esa 

información, haciendo que los usuarios llamen o se apersonen a la biblioteca para la 

consulta directa. En relación con los horarios, al tener personal insuficiente, ocasiona que 

la biblioteca tenga un horario más reducido para la atención, a diferencia de otras bibliotecas 

como la de Miraflores, Lince o San Isidro que se atiende hasta sábados.  

 

Catálogo colectivo. Las bibliotecas públicas municipales de Lima, en muchos casos no 

cuentan con un OPAC para que los usuarios busquen y visualicen la colección que poseen, 

solo cuatro bibliotecas poseen un catálogo en línea de acceso remoto y no es compartido.  

 

Cada una realiza sus labores de catalogación, utilizan el software Winisis, Koha y en caso 

de San Isidro Bibliotek. Las demás almacenan sus registros en otros programas como Excel 

o Word. Al no tener un registro bibliográfico homogéneo, no se puede facilitar la 

incorporación de registros en un catálogo colectivo donde congregue todos los recursos de 

las bibliotecas y donde se geolocalice los recursos. Para el 2019, se brinda el catálogo 

colectivo de la “Red de bibliotecas Lima Lee” que integra las bases de datos de los 

bibliometros de Lima, 22 bibliotecas municipales, una biblioteca inclusiva, una biblioteca 

escolar y una biblioteca comunal. Asimismo, se encuentra un formulario de inscripción 

virtual y ubica geográficamente los bibliometros de la ciudad46. 

 

Préstamo interbibliotecario. Ninguna de las bibliotecas emplea este servicio, cada uno 

tiene su propia colección y con esta se realiza los servicios y los préstamos a sus usuarios. 

Entre las colecciones de las bibliotecas difieren grandemente, algunas cuentan con una 

moderna y numerosa colección, como la de Miraflores, incluso hasta valiosa como la que 

posee la biblioteca de Lima; en cambio, la gran mayoría de bibliotecas posee una reducida 

colección y en muchos casos desactualizada y deteriorada. El servicio interbibliotecario en 

su práctica apoyaría a las bibliotecas en proporcionar a sus usuarios una mayor cantidad 

de recursos bibliográficos sin necesidad de que el usuario se movilice grandes distancias a 

otras bibliotecas y optimizar el uso del material. 

 

                                                 
46 Mayor información: http://biblio.munlima.gob.pe/ 

http://biblio.munlima.gob.pe/
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Recursos electrónicos compartidos. Las bibliotecas no cuentan con una plataforma 

digital compartida con colección digital. La Biblioteca de Miraflores cuenta con la plataforma 

“Digitalia” que la financia la propia municipalidad, solo acceden los usuarios registrados en 

la biblioteca. La biblioteca de Lima cuenta con su biblioteca virtual con colección antigua 

digitalizada donde cualquier persona accede de forma remota. Las demás bibliotecas tienen 

limitados recursos y no pueden contratar un servicio digital propio.  

 

Las bibliotecas necesitan integrarse y ser homogéneas sin perder su autonomía. Por un 

lado, homogénea, es decir, que todas cuenten con aspectos similares en la gestión, normas 

técnicas de catalogación, recursos bibliográficos, calidad de los servicios, personal 

calificado e instrumentos para medir su rendimiento. Por otro lado, hay una personalidad 

que las caracteriza, porque no todas tienen la misma realidad; algunas cuentan con apoyo 

y tienen una colección suficiente, y tecnología que otras no tienen. Otras se han 

especializado en realizar actividades y trabajar con otras instituciones como los colegios o 

instituciones privadas; el resto parece no tener una dirección clara. La gran mayoría tiene 

como principal usuario a los escolares, otras incluyen a infantes, ancianos y personas 

ciegas como por ejemplo las bibliotecas de San Isidro, Miraflores y San Borja. 

 

Lo primero es integrar a las bibliotecas, luego conformar una red liderada por el SNB, este 

dará las pautas y procedimientos para seguir con participación de las autoridades 

municipales. Una red de bibliotecas significa acceso más amplio a recursos y un alcance 

más amplio en el territorio; trabajar en red facilita seguir una visión en general como red, 

las bibliotecas que cuentan con personal especializado puede transmitir conocimiento a 

otras que no cuentan con ese personal, este personal puede difundir sus buenas 

experiencias con algún servicio novedoso para publicarlo en la red. Pueden intercambiar 

todo ese conocimiento mediante reuniones, seminarios, charlas o foros digitales creados 

para este tipo de bibliotecas. Esto es de gran ayuda a las bibliotecas que aún no conciben 

su papel en su comunidad y que no son muy favorecidas por sus autoridades; la red es un 

gran soporte donde todas colaboran de alguna manera y se ayudan mutuamente. 

 

6.1.7. Recursos limitados: colección, servicios e infraestructura 

 

Todas las bibliotecas cuentan con un presupuesto asignado anualmente, en varios casos 

muy reducidos; algunas bibliotecas han tenido que financiarse por medio del presupuesto 
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participativo47, para adquirir colección moderna, equipos y mobiliario para la biblioteca. 

También algunas han recurrido a relacionarse con instituciones privadas para que les donen 

material bibliográfico, mobiliario o equipos tecnológicos diversos. Respecto a esto, IFLA 

(2010), recomienda un nivel adecuado de fondos destinados a la biblioteca pública para un 

buen desempeño a largo plazo de manera sostenida y regular.  

 

Sin una buena financiación no se puede realizar una buena prestación de servicios, ni 

realizar compras de libros, ni actualizar o mantener los equipos informáticos y el software; 

incluso no se emprenden proyectos para el bien de la comunidad. Las fuentes de 

financiación son varios desde los impuestos locales, las tasas, tributos, subvenciones del 

Estado, hasta donaciones de instituciones privadas o de personas. También se sugiere que 

para reducir los costes se incluya la colaboración mutua en una red de bibliotecas o 

asociaciones con otras organizaciones que contienen otras fuentes de información. 

Asimismo, se encarga de estos fondos a los administradores de las bibliotecas, los cuales 

tendrán que velar que los recursos se inviertan de modo apropiado en la biblioteca. 

 

Las bibliotecas dependen financieramente de las municipalidades, por medio de las 

subgerencias de cultura, educación y deporte; las cuales son las que distribuyen los 

recursos y deciden donde se invierte. En un alto porcentaje de casos no se apoya a las 

bibliotecas. Por esta razón, se cuenta con un número alto de bibliotecas con colección 

desactualizada, servicios insuficientes, sin tecnologías y sin infraestructura adecuada.  

 

La colección de las bibliotecas públicas de Lima está conformada en un mayor porcentaje 

de libros y publicaciones periódicas, lo usual es que sea de estantería cerrada. Varias 

bibliotecas tienen libros desactualizados, de ediciones pasadas y deterioradas, mucha de 

esa colección no ha salido en préstamo en años; además de tener un número pequeño de 

recursos, no se posee una variedad de colecciones para ofrecer. No se tiene un adecuado 

control de la colección, ni de préstamos y ni de su correcta ubicación, al no tener una 

codificación; esto hace que el personal invierta demasiado tiempo para buscar el recurso. 

La gama de documentos para otro tipo de usuarios, es reducida o casi nula en las 

bibliotecas como el material en braille y material en idiomas como el quechua o aimara es 

                                                 
47 Instrumento de gestión pública, donde participan autoridades municipales en conjunto con los 
representantes de sus comunidades, priorizan donde se tiene que invertir los recursos públicos, 
estos son designados para alcanzar objetivos que benefician a la comunidad.   
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ausente en las estanterías de las bibliotecas. Además de no contar con material de 

naturaleza electrónica, salvo excepciones como la Biblioteca de Miraflores y de Lima, con 

su sistema de lectura “Digitalia” y Biblioteca virtual, respectivamente. 

 

Los servicios son básicos, en todas las bibliotecas prestan servicios de lectura en sala. El 

préstamo a domicilio solo lo realizan diez bibliotecas y pocas tienen ordenadores con 

Internet para que los usuarios accedan. Lo que se rescata son las actividades de fomento 

de la lectura y actividades culturales, todas siguen el plan municipal de lectura, participan 

en ferias de libros, realizan actividades en colegios, lectura en los parques, teatro con 

títeres, actividades en el verano para los niños. Sobre alfabetización informacional y digital, 

unos cuantos realizan estas actividades porque solo un mínimo personal tiene las 

capacidades para realizarlo; además, carecen de equipos y de falta de conexión a Internet.  

 

Los locales donde se encuentran las bibliotecas son inadecuados, especialmente para el 

usuario de movilidad reducida o los que tienen visión limitada. Algunos se encuentran 

dentro de los centros culturales o casas de la Juventud de los municipios; sin rampas o 

ascensores, ubicadas en pisos superiores casi sin una buena señalética para su ubicación. 

Las colecciones no están a buen recaudo, al ser Lima una ciudad con un alto índice de 

humedad por su cercanía al océano, no se procura tener un espacio adecuado para la mejor 

conservación de los recursos.  

 

Tanto el ambiente de trabajo y del usuario, en la gran mayoría de biblioteca es reducido; 

incluso solo es una superficie pequeña donde convergen la colección, el área del personal 

y la sala de lectura, a diferencia de otras bibliotecas de mayor superficie y que tienen otros 

locales como es el caso de Miraflores, Lima y Lince. Cabe recalcar que hay locales de 

bibliotecas que no se pueden modificar por ser declaradas patrimonio cultural como el caso 

de la biblioteca de Barranco y la biblioteca de Lima. 

 

6.1.8.  ¿Son inclusivas las bibliotecas de Lima? 

 

Las bibliotecas públicas han de ser accesibles para todo tipo de usuarios, por tanto, se debe 

de asegurar de que no tenga limitaciones en el acceso de los servicios que brindan. Según 

IFLA/UNESCO (1994), la biblioteca tiene que prestar sus servicios sin distinción alguna con 

base en la igualdad de todas las personas, sea por “edad, sexo, raza, religión, nacionalidad, 
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idioma o condición social”. Esto implica un desarrollo importante en la inclusión de 

colecciones de otro tipo, ambientación de la infraestructura, identificación de sus usuarios 

y nuevos análisis de las necesidades de sus usuarios. 

 

Según datos extraídos de INEI (2015a), el 5.2% de la población peruana tiene alguna 

discapacidad, de los cuales el 6.8% reside en Lima Metropolitana. Entre personas en sillas 

de ruedas, con limitaciones físicas, invidentes, sordas y con problemas mentales. En el 

Perú se cuenta con tres grandes organizaciones de personas con discapacidad que trabaja 

a nivel nacional, estas son las siguientes: 

 

 “Confederación Nacional de Discapacitados del Perú – CONFENADIP” 

 “Asociación de Sordos del Perú – ASP” 

 “Unión Nacional de Ciegos del Perú – UNCP” 

 

La gran mayoría de las bibliotecas municipales de Lima, carece de servicios y colecciones 

dirigidas a esta población; en el caso de las personas invidentes o sordas y ciegas, las 

bibliotecas carecen de material en braille, ni tienen los equipos tecnológicos y software 

específico para ellos; como casetes, CD o archivos de audios.  

 

Para las personas con movilidad reducida es complicado ingresar a varios locales porque 

las infraestructuras y espacios de la biblioteca no están pensados para ellos. No poseen 

rampas o equipos electrónicos de desplazamiento, esto implica un acceso complicado para 

los que usan sillas de ruedas, bastones y para los invidentes. Algunos locales no cuentan 

con ascensores, por lo cual el ingreso se hace restrictivo para estas personas, igualmente, 

los servicios sanitarios no están adecuados para las personas con discapacidad física, 

incluso afuera del local las áreas no están diseñadas para este público, como la ausencia 

de un parqueo de discapacitados, por ejemplo. Algunas bibliotecas cuentan con material en 

braille, pero por problemas de acceso a sus locales y la baja difusión de su colección, no 

se usa. La Biblioteca de San Borja es uno de los centros que incluye colección y tecnología 

para personas invidentes; incluso cuentan con un personal invidente para la atención del 

servicio. 

 

Las bibliotecas han dirigido sus atenciones a una población joven y adulta, dejando de lado 

a los adultos mayores en varios de sus planes. En relación con los servicios, la biblioteca 
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de San Isidro, San Borja, Lima y Miraflores tienen mejores programas para la atención de 

este tipo de usuarios. El vínculo con las asociaciones del adulto mayor en las 

municipalidades es importante, para embarcarse en proyectos de interés como la lectura 

en los domicilios de las personas y la enseñanza de las herramientas tecnológicas para 

integrarlas en nuestra sociedad actual. 

 

Al respecto con las personas que proceden de otras ciudades del país o de otros países, 

esto en, alusión a las migraciones del interior del país en búsqueda de mejores 

oportunidades en la capital y también mencionar la ola de inmigrantes venezolanos al país. 

Lima es una ciudad que tiene una historia larga sobre migraciones48, actualmente, aún 

persisten estas migraciones internas lo cual evidencia un problema de centralización del 

país. La dependencia económica, política y social de la capital repercute en detrimento de 

las demás ciudades y sus poblaciones; a pesar de la regionalización. Muchas de estas 

personas pertenecen a etnias como la quechua y aimara, con una lengua materna diferente 

a la castellana.  

 

Las bibliotecas no han incluido material escrito en idiomas quechua y aimara, y menos en 

otras lenguas nativas - en el Perú se cuenta con 48 lenguas nativas (MINEDU, 2018a), en 

los distritos de Lima Metropolitana hay una predominancia de la lengua quechua (MINEDU, 

2018b); a pesar de la presencia de población quechuahablante las colecciones se han 

basado en libros de lengua castellana y si se posee colección en idioma quechua o aimara, 

esta es reducida. 

 

En los últimos años, se ha dado importantes olas de inmigrantes, en especial la venezolana, 

en menor proporción colombiana y haitiana, ya que nuestro país es de tránsito para ingresar 

a Chile, que es el país de destino final. Hasta inicios del 2019, más de 680 mil venezolanos 

ingresaron al Perú (Redacción Perú21, 2019); la inmigración más grande que ha tenido el 

país en el Siglo XXI, siendo el “segundo país que alberga la mayor cantidad de venezolanos 

                                                 
48 Las primeras oleadas de del Siglo XX, de parte de peruanos ciudadanos de las zonas rurales de 
varios puntos del país, ocurrieron en los años cincuenta hasta los setenta, en búsqueda de nuevas 
oportunidades de estudios y trabajo, esto debido a la gran centralización económica del país. Luego 
en los años ochenta los motivos fueron otros, como la pobreza extrema y violencia interna perpetrada 
por grupos terroristas y fuerzas armadas; la caótica situación del país en la década de los ochentas, 
fue un gran atraso para el país. En los siguientes años se empezó la regionalización, donde se 
incluyó nuevas autoridades y gobiernos regionales para dirigir las regiones del país, la carencia de 
administración y recursos, y sobre todo la corrupción ha generado un lento avance en este aspecto, 
pero si se ha conseguido reducir las oleadas migratorias hacia Lima, empoderando las regiones. 
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después de Colombia”, una vez estallada la crisis en el 2015. Esta gran migración ha 

desatado un gran desborde de los servicios públicos en ciudades como Tumbes y Piura, 

por ser ciudades de entrada. Muchos de los inmigrantes recorren muchas ciudades para 

llegar a Lima, como destino final. Lima y Callao albergan el 86.6% de la población 

venezolana en el país, los distritos como San Martin de Porres, Santiago de Surco, Los 

Olivos, San Juan de Lurigancho y Chorrillos son donde hay mayor presencia de ciudadanos 

venezolanos (Redacción Gestión, 2018).  

 

Al tener un flujo enorme de personas en tan pocos años, las escasas bibliotecas públicas 

de la ciudad, no cuentan con la capacidad de hacer frente a necesidades de un mayor 

volumen de usuarios; estas se han visto desbordadas y sin planes de estrategias y acciones 

para diseñar servicios de integración de estos ciudadanos. Asimismo, pasa con los 

migrantes del interior del país; no se diseña planes con servicios o productos de información 

acorde a otras culturas y que sirva de ayuda a la adaptación a la nueva sociedad.  

 

La Biblioteca de Miraflores ha dado apoyo a ciudadanos venezolanos, especialmente con 

el uso del Wifi y ordenadores personales; el uso que se realiza es la de comunicación con 

sus familiares y la búsqueda de empleo. Además, las bibliotecas que cuentan con salas 

infantiles también han sido empleadas para las familias venezolanas que son integradas 

por infantes. Un ejemplo, es Colombia, este ha dado un gran apoyo a través de sus 

bibliotecas públicas; la ciudad de Medellín, en el Parque Biblioteca Belén (PBB), siendo uno 

de los sectores más habitados de la ciudad por venezolanos; ha reflejado un aumento de 

estos usuarios que utilizan servicios bibliotecarios, tales como: consulta en sala, talleres de 

sala infantil, sala de Internet y demás ambientes de la biblioteca; esto ha significado que 

procuren en realizar un plan estratégico para integrar a estos nuevos usuarios (Ospina, 

2018).  

 

Sobre la cultura LGBTIQ+ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, intersexuales y queer (en 

proceso de averiguarlo)), al estar en una sociedad conservadora y con poca apertura a la 

diversidad de género y sexual, las bibliotecas no abarcan estos temas; por esta razón, se 

encuentran limitaciones para el desarrollo de servicios y colecciones basados en esa 

diversificación. Por ello, las bibliotecas deben tomar acciones para que ninguna persona se 

quede excluida y menos perseguida por su orientación. Como se expresa en el siguiente 

párrafo:  
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“Las comunidades LGTBI necesitan a las bibliotecas porque la mayor parte de sus 

problemas proceden de prejuicios muy arraigados, de falsas certezas que favorecen 

el odio y la LGTBIfobia”. “Eso quiere decir que la sociedad necesita, para superar 

esos prejuicios y esas fobias, una información veraz y desprejuiciada y nada mejor 

que una buena biblioteca en acción para lograrlo” (Gómez-Hernández y Pérez, 

2017, p. 98). 

 

Varias organizaciones y bibliotecas han puesto a disposición colecciones y organizan 

eventos en torno al movimiento LGTBIQ+, como los del “Mes del orgullo gay”. La American 

Library Association celebra esta fecha, brindando colección de autores y escritores que 

reflejan la vida y experiencias de la comunidad gay49. Así también, la Biblioteca pública de 

Nueva York50 y La Biblioteca pública de San Francisco51, brindan un número de títulos para 

su lectura con temática LGTBQ+, eventos y exhibiciones artísticas y culturales. 

 

Finalmente, el contexto donde habitamos es de muchos cambios, sumándole las crisis 

sociales, conflictos y guerras; que traen consecuencias en las poblaciones. Esto implica la 

colaboración de instituciones para enfrentar estos problemas; una de ellas es la biblioteca 

pública, asimismo, procurar tener planes que implique la inclusión de diversas personas 

sea de la condición que fuera; para así crear vínculos y una adaptación plena de la sociedad 

sin ningún trato discriminatorio y exclusión social, combatiendo el clasismo, racismo, 

xenofobia, machismo, homofobia y otro tipo de discriminación. 

 

6.1.9. La Biblioteca pública necesita un marco legal adecuado y su inclusión en la 

agenda nacional 

 

Dentro de un nivel macro, las bibliotecas públicas han sido minimizadas en planes 

nacionales con visión de país. Tales como: 

 

La Agenda 2.0 (2011), donde se desarrolla estrategias para lograr una sociedad y economía 

digital acorde al “contexto de sociedad de la información y conocimiento”. En este plan 

                                                 
49 Para mayor información: http://www.ala.org/rt/glbtrt/glbt-book-month  
50 Para mayor información en el blog institucional: https://www.nypl.org/blog/2019/06/03/lgbtq-
journeys 
51 Para mayor información en la web de la biblioteca: https://sfpl.org/?pg=2000991201 

http://www.ala.org/rt/glbtrt/glbt-book-month
https://www.nypl.org/blog/2019/06/03/lgbtq-journeys
https://www.nypl.org/blog/2019/06/03/lgbtq-journeys
https://sfpl.org/?pg=2000991201
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nacional, las bibliotecas son en menor medida mencionadas en el objetivo 1: “Asegurar el 

acceso inclusivo y participativo de la población en áreas urbanas y rurales a la Sociedad de 

la Información y del Conocimiento”. Como estrategia se tiene la conexión de todas las 

instituciones públicas que brindan servicio a la población como las bibliotecas, estas a la 

vez, tienen que tener apoyo de las políticas públicas para que cuenten con infraestructura 

y las telecomunicaciones para el acceso a Internet. Actualmente, muchas de las bibliotecas 

tienen problemas de infraestructura, falta de equipos y diversos para poder cumplir con lo 

señalado.  

 

El Plan bicentenario (2011), hacia una visión de país para el 2021, en el plan nacional las 

bibliotecas no son mencionadas; aunque el Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM – 

Cultura (2017 – 2021), menciona al Sistema Nacional de Bibliotecas, en las estrategias de 

investigación en cultura y desarrollo de activos culturales. En realidad, la participación de 

las bibliotecas en el plan, no se visibiliza, siendo esto una falencia de parte de los gobiernos; 

si es que desea tener una política de cultura consolidada y sostenible. 

 

“Ley orgánica de municipalidades – Ley N° 27972” (2003), en el art. 82, Inciso 11: 

“Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en provincias, 

distritos y centros poblados”. Esta Ley no define a la biblioteca pública, ni describe las 

funciones y no asegura el financiamiento de estas. Dejándola sin sitio en la estructura 

organizacional del municipio y fuera de los planes y proyectos municipales.  

 

“Ley general de educación - Ley Nº 28044” (2003), esta ley, aunque dirigida al sector 

educación, incluye en sus funciones de la Unidad de Gestión Educativa Local, apoyar a los 

gobiernos locales que promuevan las bibliotecas. En su posterior reglamento del 2012, no 

se indica ninguna referencia sobre bibliotecas públicas. Según la función social de las 

bibliotecas públicas, está considerada como ente de apoyo a la educación, como: 

programas de alfabetización, formación digital e informacional, recreación, espacios de 

estudio, fortalecimiento de programas culturales y refuerzo para los estudios superiores. 

Esta Ley no incluye a las bibliotecas públicas en la labor del sistema educativo nacional, lo 

que implica, una pérdida de un importante agente de apoyo a la educación. 
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“Ley de Sistema Nacional de Bibliotecas, Ley N° 30034” (2013). Una Ley que implica 

funciones, conformación, dirección e implicación de las bibliotecas públicas municipales; 

pero el objeto de formar un sistema como una realidad aún esta lejos de desarrollarse. 

 

“Ley de Democratización del libro y de fomento de la lectura – Ley N° 28086” (2003), uno 

de los beneficiarios según esta ley, son las bibliotecas. Como objetivos también incluye el 

de favorecer y promover el SNB, la creación de redes de bibliotecas, asegurar su pleno 

funcionamiento mediante una asignación presupuestal y prever las capacitaciones de los 

agentes implicados en esta gran labor de fomento de la lectura. Esta ley también atribuye 

ventajas al sistema de bibliotecas con exoneraciones a las donaciones y demás ventajas.  

 

Se resalta que esta Ley dio origen al “Plan Nacional del Libro y La lectura del Perú (PNLL)” 

2006-2021 y PROMOLIBRO, un ente para promocionar la lectura y el libro en el país, hoy 

debilitada al formar parte del Ministerio de Educación. Muy buena Ley, para la época de la 

década 2000; las bibliotecas contaban con apoyo y módulos de libros para sus usuarios, 

hubo un gran avance, pero fue insostenible en el tiempo; varios proyectos se lograron, pero 

se estancaron varias acciones en el camino.  

 

Un buen ejemplo, es el propuesto por el MEF en el año 2015; este lanzó el “Plan de 

Incentivos a la mejora de la Gestión y la Modernización Municipal (PI)” donde se incluyó la 

“Meta 27: desarrollo de un Plan Municipal del Libro y la Lectura 2016 – 2021 y su aprobación 

mediante una Ordenanza municipal”, para luego el 2017 continuar con la “Meta 06: 

Desarrollo y aprobación de un Plan Municipal del Libro y la Lectura”. Estos planes de 

incentivos lograron que las municipalidades diseñen un plan lector donde participe 

activamente las bibliotecas públicas municipales. Cabe resaltar que, los planes de esta 

naturaleza pueden ser presentados por distritos que no tienen biblioteca municipal; por lo 

que es una buena iniciativa en cuanto a políticas públicas, para promover la creación de 

más bibliotecas o la reactivación de algunas que llevan años sin atención. 

 

6.1.10. Cultura de la participación en las bibliotecas: barrios activos 

 

Las bibliotecas son espacios de participación de la comunidad. Las bibliotecas brindan 

servicios a personas, grupo de personas y organizaciones, pues son instituciones que 

cuentan con las condiciones para la elaboración de varias acciones de carácter cultural. Por 
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esta razón, el personal tiene que estar preparado para promover la participación de la 

comunidad; esta debe ocupar un lugar central en su comunidad. 

 

Para generar participación, las bibliotecas cumplen condiciones importantes; primero, estas 

brindan servicios a un grupo de personas y organizaciones que conforman la comunidad a 

la que sirve; segundo, proporciona espacios para el intercambio de ideas y debate 

ciudadano y; por último, poseen una colección, infraestructura, personal y tecnología que 

es necesario para emprender varias actividades de naturaleza bibliotecaria de servicio 

público. 

 

Los usuarios son personas que pueden aportar habilidades, experiencias y conocimiento a 

la gestión de la biblioteca; se integran grupos, por ejemplo, el “club de la lectura”, “club del 

cine”, “club de poesía” que en algunos casos son autogestionados. También la comunidad 

tiene la posibilidad de participar en decisiones de gestión de la biblioteca, como las 

siguientes: Compra de libros para la colección, adquisición de tecnología o mobiliario, 

diseño de espacios e infraestructura de la biblioteca, diseño de proyectos y programas, 

participación en el desarrollo de la normativa y en acciones concretas.  

 

La participación por parte de los ciudadanos puede ser desde las más activas a pasivas. 

Una de las acciones más activas es la conformación del Consejo municipal para el Libro y 

la Lectura, por ejemplo. Otra es la conformación de un equipo de consulta para acciones 

específicas, como el diseño de la sala infantil. La participación pasiva incluye la 

conformación por ejemplo de un “club de amigos” de la biblioteca. 

 

Las bibliotecas municipales de Lima cuentan con diversos clubes de lectura, además de 

realizar otras actividades en colaboración con colegios, centros de educación ocupacional, 

estudiantes de institutos y universidades, profesionales y cualquiera que quisiera colaborar 

en actividades propias de las bibliotecas. Un alto número no realiza actividades culturales 

por la falta de recursos, por lo cual estos clubes son autogestionados en gran parte. La 

Biblioteca de San Borja, cuenta con diversas actividades, como el “taller de ciencia”, donde 

se suele invitar a profesionales de diferentes ramas científicas y docentes universitarios 

quienes colaboran impartiendo sus conocimientos a estudiantes de colegios del distrito en 

las instalaciones de la biblioteca.  

 



 

 
 

423 

El espacio participativo visibiliza a la biblioteca y se legitima por su labor de llevar cultura y 

conocimiento. Como institución colabora con disminuir la brecha social mediante su labor 

de educación y formación permanente a lo largo de toda la vida. En la ciudad de Lima, 

conviven gran variedad de personas, está conformada por un gran número de barrios entre 

ellos consta de una brecha social abismal. Desde barrios pudientes como las ubicadas en 

la zona de Camacho hasta barrios muy pobres como los asentamientos humanos o 

“pueblos jóvenes” de los conos más alejados del centro o las “barriadas” como sinónimo de 

barrio pobre; estos tienen graves problemas sociales y son conocidos por su alta 

peligrosidad.  

 

La gran mayoría de bibliotecas realiza sus actividades dentro del local bibliotecario, 

eventualmente hace coordinaciones para trabajar con colegios cercanos al local, al no tener 

recursos suficientes para movilizarse. La mayoría de distritos albergan una gran cantidad 

de poblaciones viviendo en cerros y a grandes distancias, viven en condiciones precarias 

sin un buen servicio de agua y luz, carreteras de una construcción deficiente y problemas 

sociales. Algunas bibliotecas han llevado a cabo labores sociales como lo realiza la 

Biblioteca de San Luis que ha colaborado con asociaciones vecinales y juveniles de los 

barrios ubicados en la zona roja del distrito; las bibliotecas también han hecho uso del 

servicio itinerante, acceso a los libros en cualquier punto del distrito, en lugares como 

parques, plazas, estaciones de buses o trenes, mercados y algunos incluyen hospitales o 

prisiones.  

 

Además, la biblioteca es un lugar donde se crean contenidos locales y un espacio para 

visualizar artistas, escritores y personajes de los distritos. Esto es promovido por las 

bibliotecas, donde organizan, invitan y promocionan los eventos; esto enriquece la historia 

local y el reconocimiento de la diversidad cultural de los distritos. Las bibliotecas tienen que 

ser puntos de acceso al conocimiento, un nodo cultural importante que conecte con otras 

instituciones para lograr objetivos fundamentales de bienestar social. Es primordial que las 

autoridades municipales reconozcan la labor social de las bibliotecas y la incluyan en los 

planes de gobierno a corto y a largo plazo. 
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6.2. Propuesta de líneas estratégicas 

 

Según el diagnóstico, las bibliotecas públicas municipales de Lima, tienen un escaso 

desarrollo de innovación tecnológica e insuficientes recursos en las diferentes áreas de 

actividad bibliotecaria. Esta situación desfavorable se ha mantenido por años, y casi no ha 

habido ningún cambio dentro de estas instituciones. La problemática tiene varios ejes, como 

la infraestructura, personal, normativa, recursos económicos, entre otros; al mismo tiempo, 

la importancia de tener centros de acceso de cultura y conocimiento basados en 

tecnologías, pasa a un segundo plano o no son mencionadas en planes y proyectos locales 

y nacionales Todo esto evidenciado en la diagnosis, donde se explica las causas y 

consecuencias; las cuales han ocasionado el estancamiento del desarrollo de las 

bibliotecas públicas municipales de la ciudad; por tanto, se necesita tomar medidas 

razonables que dirijan el rumbo del desarrollo.  

 

A continuación, presentamos las líneas o direcciones estratégicas de innovación 

tecnológica como aporte de este estudio a la comunidad bibliotecaria de Lima y Perú. La 

propuesta es una serie de líneas estratégicas cuyo fin es afrontar la situación actual y que 

pueda encaminar a las bibliotecas públicas municipales hacia un futuro con sentido social, 

de servicio público dirigido a las personas sin distinción alguna. 

 

En este aspecto de innovación tecnológica, se integran los temas red de bibliotecas, 

personal capacitado, presencia digital, diversificación de servicios y centrada en la 

comunidad como direcciones esenciales. Seguidamente se resume las cinco líneas 

estratégicas y los objetivos que la conforman en la siguiente tabla. 

 

Tabla 122. Tabla resumen de las líneas estratégicas 

Líneas estratégicas  Objetivos 

Línea estratégica 1: Red de 
bibliotecas públicas municipales 
de Lima 

1.1. Definir el perfil de cada biblioteca de la red. 
1.2. Incentivar y emprender la colaboración entre las 
bibliotecas. 

1.3. Compartir servicios para fortalecer la red. 

Línea estratégica 2: Personal 
capacitado e innovador 

2.1. Fortalecer la presencia de profesionales 
multidisciplinares afines a la labor bibliotecaria. 

2.2. Programar capacitaciones y actualizaciones para el 
personal.  

2.3. Incentivar el trabajo en equipo en las bibliotecas. 
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Línea estratégica 3: Presencia 
digital de la biblioteca 

3.1. Proveer las condiciones para el aprendizaje de 
alfabetización digital en las bibliotecas. 

3.2. Promocionar las bibliotecas en el entorno digital. 

Línea estratégica 4: Diversificación 
de servicios y espacios 

4.1. Reforzar los servicios y espacios que posee la 
biblioteca. 

4.2. Integrar nuevos servicios y espacio a la biblioteca. 

Línea estratégica 5: Centrado en la 
comunidad 5.1. “Integrar a entidades, empresas y personas de la 

comunidad a la que sirve en la labor social y cultural de la 
biblioteca”. 

5.2. Participación de la comunidad en decisiones de 
gestión bibliotecaria. 

5.3. “Ampliar la accesibilidad de los recursos y servicios de 
la biblioteca”. 

5.4. Favorecer el uso de la biblioteca para todo público. 

5.5. Apoyar la creación y visibilizar los contenidos locales 
de la comunidad. 

Fuente: elaboración propia 

 

Cabe mencionar que, estas estrategias, así como objetivos y acciones se pueden incorporar 

en el proceso de la planificación estratégica de las bibliotecas de acuerdo a las metas y 

objetivos institucionales de las que dependen; siendo válido para el ámbito local como para 

el ámbito nacional.  

 

Estos lineamientos estratégicos para la innovación tecnológica son descriptibles y cuentan 

con objetivos, y acciones prácticas y medibles para ser incorporados fácilmente en las 

bibliotecas, asimismo, tiene como fines:  

 

a) La modernización de las bibliotecas públicas de la mano de la innovación, para 

eso, se necesita cambios disruptivos en la mayoría de bibliotecas de Lima y del país. 

b) Promover el desarrollo de las bibliotecas públicas de la ciudad, para eso, esta 

investigación proporciona información teórica y práctica para iniciar un proyecto de 

desarrollo, e incluirse en las políticas públicas del país. 

c) Consolidar su presencia a través de servicios innovadores, para este fin, las 

bibliotecas pueden incorporar estas estrategias sobre innovación tecnológica en sus planes 

institucionales. 

 

Estas son las siguientes propuestas:  
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6.2.1. Línea estratégica 1: Red de bibliotecas públicas municipales de Lima. 

 

La consolidación de una red de bibliotecas en Lima es necesaria, la ausencia de esta ha 

ocasionado que cada biblioteca realice sus actividades por separado. Un gran beneficio de 

pertenecer a una red es el trabajo en equipo, potenciando a las bibliotecas, evitando 

mayores esfuerzos, y reduciendo gastos y tiempo por las mismas actividades que realizan. 

Esto beneficiaría en gran parte a las bibliotecas que tienen un escaso desarrollo, a través 

de las experiencias de gestión de las bibliotecas más posicionadas, para emprender 

proyectos necesarios de acuerdo a sus recursos y contexto; para de esta manera, 

posicionarse en su comunidad. Ejemplos de redes afianzadas en sus comunidades son: 

 

- “Red de Bibliotecas Públicas Municipales del Ayuntamiento de Madrid” se accede a la 

información básica de las bibliotecas, localización, horario, servicios e instalaciones. 

https://bibliotecas.madrid.es/portal/site/bibliotecas 

- “Red Municipal de Bibliotecas de Murcia” Se ubican la agenda, servicios, catálogo, 

actividades, contacto, horarios, aplicaciones y clubes de lectura. http://www.rmbm.org/ 

- “Red distrital de bibliotecas públicas de Bogotá – Bibliored”: Se encuentra el catálogo, 

muestra sus actividades y servicios. Asimismo, alberga 23 bibliotecas públicas, 10 

biblioestaciones y paraderos paralibros paraparques (PPP). Las bibliotecas están 

ubicadas por zonas: Sur Occidente Nodo Manuel Zapata Olivella, Sur Oriente Nodo 

Carlos E. Restrepo, Sur Nodo Gabriel García Márquez, Norte Nodo Julio Mario 

Santodomingo, Occidente Nodo Virgilio Barco. https://www.biblored.gov.co/ 

 

Objetivo 1. Definir el perfil de cada biblioteca de la red. 

 

Se establece un perfil que involucra la misión y visión, diagnósticos situacionales, nivel de 

usos de tecnología en los servicios y los recursos con los que cuenta. Todo esto para 

conocer cada situación específica e iniciar un plan participativo. 

 

Acciones:  

 

- Especificar la misión y visión de cada biblioteca, si la biblioteca no cuenta con una, se 

debe elaborar de acuerdo a las características propias de la biblioteca. 

https://bibliotecas.madrid.es/portal/site/bibliotecas
http://www.rmbm.org/
https://www.biblored.gov.co/
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- Precisar la situación interna y externa de cada biblioteca. 

- Definir el nivel de innovación tecnológica que alcanza la biblioteca a través de 

formularios diseñados para la recolección de esa información. 

- Elaborar el presupuesto que se necesita para emprender los proyectos de innovación 

tecnológica. 

 

Objetivo 2. Incentivar y emprender la colaboración entre las bibliotecas. 

 

La colaboración es un aspecto que se debe de incentivar para el intercambio de ideas y 

trabajar en equipo. De esta manera se realizan actividades comunes con menor esfuerzo 

por el apoyo de todos los involucrados. Se inicia con el diseño de un plan estratégico para 

todo el conjunto liderado por un comité, a raíz de las coordinaciones y reuniones. 

 

Acciones:   

 

- Generar cada tres años el plan estratégico de la red de bibliotecas públicas municipales 

de Lima. 

- Crear un comité de trabajo conformado por representantes de las bibliotecas que 

representen a la red. 

- Organizar eventos y actividades donde se conjuguen ideas y experiencias para la 

mejora de las bibliotecas. 

- Unificar los procedimientos, normas de uso y estándares en todas las bibliotecas. 

 

Objetivo 3. Compartir servicios para fortalecer la red. 

 

Figura un conjunto de recursos y servicios que pueden ser compartidos, desde normas 

estandarizadas para el procesamiento técnico hasta el catálogo colectivo en línea. 

 

Acciones:   

 

- Diseñar el carné único colectivo que, de acceso a todas las bibliotecas de la red, sea 

una tarjeta física o digital. 
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- Contar con un catálogo colectivo uniendo a todas las bibliotecas de la ciudad, donde se 

pueda consultar, reservar y prestar los recursos bibliográficos de cualquiera de las 

bibliotecas. 

- Implementar normas en el procesamiento de ingreso bibliográfico, como las reglas RDA, 

el formato MARC y clasificación Dewey.  

- Implementar el servicio interbibliotecario en la red. 

- Contar con un portal web de la red de bibliotecas municipales de Lima, integrando todas 

las páginas, blogs, catálogo, contacto, videos, podcast, redes sociales, comunicados, 

artículos, publicidad de cada biblioteca. 

- Establecer ciertas directrices en los servicios de las bibliotecas como el reglamento de 

cada servicio y horario de las bibliotecas. 

- Implementar una plataforma digital de lectura de la red de la ciudad, tanto en la web 

como en una aplicación.  

 

6.2.2. Línea estratégica 2: Personal capacitado e innovador. 

 

Los recursos humanos dentro de la biblioteca son importantes. Son los que realizan los 

procesos de la gestión bibliotecaria, brindan los servicios y son también los que emprenden 

las actividades de cambio en las bibliotecas. Por tanto, son los que necesitan una constante 

capacitación y motivación para que de esa manera estén capacitados para responder ante 

el contexto de la era digital que conlleva nuevas necesidades de sus ciudadanos.  

 

Objetivo 1. Fortalecer la presencia de profesionales multidisciplinares afines a la 

labor bibliotecaria. 

 

Mediante este objetivo, se trata de reivindicar a los profesionales relacionados a la gestión 

de la información, asimismo a toda aquella carrera afín a las funciones de las bibliotecas 

públicas. Asimismo, este personal está dotado con las actitudes y aptitudes necesarias para 

tener un óptimo avance de las bibliotecas para el futuro. 

 

Acciones:   

 

- Establecer el perfil del encargado bibliotecólogo/a para dirigir las bibliotecas públicas 

municipales de la ciudad. 
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- Definir los perfiles de los profesionales que se encargaran de las demás áreas de la 

biblioteca como: educadores, gestores culturales, técnicos bibliotecarios y afines para 

cumplir con los objetivos de la organización. 

- Establecer que el personal tenga capacidades y habilidades digitales e informacionales 

(uso de medios sociales, buscadores, Internet, dispositivos informáticos), que incentive 

la colaboración, la creatividad, el emprendimiento y el trabajo en equipo; esto para tener 

un clima laboral favorable y para cumplir con el plan anual de objetivos de la biblioteca. 

- Regularizar el proceso de selección del personal idóneo que se realiza por concurso 

público, además de una mayor retribución económica por los servicios prestados. 

- Realizar convenios con escuelas profesionales de bibliotecología y afines para que 

realicen prácticas preprofesionales. 

 

Objetivo 2. Programar capacitaciones y cursos de actualizaciones para el personal.  

 

En un mundo de cambios permanentes, es necesario la constante actualización del 

personal en diversos temas que se relacionen a su labor. Se puede optar por eventos, 

capacitaciones, cursos y seminarios, como también cursos digitales. Esto coordinado con 

el “Sistema Nacional de Bibliotecas”. 

 

Acciones:  

 

- Coordinar con el “Sistema Nacional de Bibliotecas”, Colegio de bibliotecólogos y 

escuelas universitarias en Bibliotecología para realizar cursos y talleres especializados 

en servicios bibliotecarios y el uso de tecnologías para el personal de la biblioteca. 

- Aprovechar las ventajas de la formación a distancia en el área, como las plataformas 

como Coursera, Moocs y similares. 

- Crear una wiki especializada y actualizada en bibliotecas públicas para el personal de 

bibliotecas donde puedan participar, esto lleva a una mayor sinergia en los temas. 

- Asistir a eventos como congresos y conferencias donde se habla sobre las últimas 

tendencias en la gestión bibliotecaria y los nuevos retos de la biblioteca en el presente 

siglo.  

 

Objetivo 3. Incentivar el trabajo en equipo en las bibliotecas. 
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Se implementa la cultura participativa y colaborativa dentro de las bibliotecas.  

 

Acciones:  

 

- Realizar reuniones y visitas entre el personal de las bibliotecas. 

- Llevar a cabo proyectos de innovación tecnológica que hayan sido concebido por el 

trabajo en conjunto donde se necesite la participación del personal como: una red social, 

servicio de referencia digital, marketing de lectura a través de códigos QR o grabar 

videos promocionales de la biblioteca. 

- Formar equipos especializados por temas en toda la red, estos pueden iniciar nuevos 

proyectos y alimentar nueva información en la wiki de la red.  

- Incentivar la participación de voluntarios, donde serán formados por el personal para 

que formen parte del personal de apoyo para la realización de actividades de los 

proyectos. 

 

6.2.3. Línea estratégica 3: Presencia digital de la biblioteca. 

 

Las bibliotecas en este nuevo siglo de revolución digital, están enfocadas en su presencia 

digital, la accesibilidad de contenidos y el uso de servicios bibliotecarios en línea. Están 

utilizando tecnologías para la implementación de nuevos servicios, para la digitalización de 

sus propios contenidos y facilitando el acceso abierto a estos. Por eso, la biblioteca en su 

labor de alfabetización digital de sus usuarios, prioriza que las personas adquieran nuevas 

habilidades para entender y obtener el mejor provecho del uso de las tecnologías digitales. 

De esta manera, sirve de refuerzo al sistema educativo del país y combate la brecha digital; 

un factor clave para el desarrollo de una sociedad. Algunos ejemplos son: 

 

- Library Talks Podcast y The librarian is in Podcast: The New York Public Library cuenta 

con un conjunto de podcast de conversaciones en vivo de escritores y de programas 

de discusión sobre libros, cultura pop, espíritu bibliotecario y el mundo de las 

bibliotecas. https://www.nypl.org/voices/audio-video/podcast 

- Aplicación “eBiblio”: es un servicio de préstamo de libros electrónicos en todas las 

bibliotecas españolas. Se puede descargar a los dispositivos móviles. 

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/eBiblio/inicio.html 

https://www.nypl.org/voices/audio-video/podcast
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/eBiblio/inicio.html
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- El folleto de Muskizko Liburutegia: En el 2012, utilizó tecnología de realidad aumentada 

en sus folletos informativos de la biblioteca. www.youtube.com/watch?v=g6bsFgFiGj8  

 

Objetivo 1. Proveer las condiciones para el aprendizaje de alfabetización digital e 

informacional en las bibliotecas. 

 

El avance de las tecnologías, requiere nuevas habilidades para su uso, por tanto, la 

biblioteca provee asistencia para mejorar las habilidades de alfabetización informacional y 

digital de sus comunidades. 

 

Acciones:   

 

- Concretar alianzas con empresas o instituciones del ámbito tecnológico para que 

consigan un menor coste de conexión de Internet y de equipos, incluso lograr 

donaciones de equipos o aparatos para el préstamo a los usuarios. 

- Contar con los equipos necesarios (ordenadores, portátiles, tabletas) y conexión de 

Internet para llevar a cabo el aprendizaje de sus usuarios sobre alfabetización digital. 

- Desarrollar un equipo del personal que este actualizado con el tema y pueda dirigir estos 

talleres; donde incluya manejo y usos de dispositivos, gamificación, Internet, paquete 

office herramientas de medios sociales y aplicaciones, dirigido a todo público sin 

distinguir edad, condición física o procedencia. Ej: Uso de tabletas para adultos 

mayores, aprendiendo idiomas mediante aplicaciones de juegos para niños y jóvenes, 

uso del Twitter para adultos, uso de la plataforma digital de lectura de comics de la red 

para adolescentes, etc. 

- Implementar el préstamo de dispositivos novedosos, como tabletas, e-readers, cascos 

o lentes de realidad virtual. 

- Realizar alianzas con instituciones y/o especialistas en temas científicos y culturales 

relacionados con las tecnologías, para organizar eventos donde los usuarios tengan la 

posibilidad de preguntar y profundizar en temas de innovación. Ej: Profesores y/o 

estudiantes de Robótica, hace conocer los últimos avances; profesional de diseño de 

aplicaciones, responde preguntas sobre las funcionalidades de un nuevo App para 

personas invidentes que ha desarrollado, entre otros temas.  

- Proporcionar a los usuarios manuales de instrucciones para el uso de los recursos de 

la biblioteca. Ej: Manual para conectarse al sistema de Internet inalámbrico de la 

http://www.youtube.com/watch?v=g6bsFgFiGj8
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biblioteca, videotutorial para el uso de la máquina de autopréstamo, etc. Estos pueden 

estar en otros idiomas, como inglés, quechua, aimara y braille (manual físico). 

- Tener una colección especializada y actualizada en alfabetización digital tanto físico 

como digital para proveer a sus usuarios. Ej: Libros que tratan sobre uso de redes 

sociales, artículos sobre realidad aumentada, revistas de cultura digital, boletines de 

robótica de una universidad, etc. Todos estos promocionados a través de la web de la 

biblioteca. 

 

Objetivo 2. Promocionar las bibliotecas en el entorno digital. 

 

Las bibliotecas deben de centrarse en su presencia digital, donde incluyan contenidos 

propios y creen entornos de participación para con sus comunidades. 

 

Acciones:   

 

- Contar con una página web o blog donde incluya su catálogo y recursos, considerando 

la accesibilidad, la navegación amigable, funcionalidad, la apariencia y la experiencia 

del usuario, además de visualizarse en los dispositivos móviles. Sería muy eficaz que 

se aprovechara la web del municipio o, sino que este conformara el portal web de la 

red. 

- Crear perfiles en los medios sociales necesarios para la biblioteca, donde se alimente 

de información relacionado con la biblioteca e incentive la participación y creación de 

nuevos contenidos de sus usuarios. Ej: Postear temas básicos de los servicios, fotos, 

videos, gifs, memes bibliotecarios, stickers entre otros. 

- Suministrar recursos digitales, libros o revistas digitales a través de la página web. 

- Contar con un boletín digital donde informe sobre las actividades de la biblioteca en un 

tiempo determinado, además de publicar artículos del personal u otros especialistas. Ej: 

Boletín trimestral de actividades donde muestre las fechas de los talleres de 

alfabetización digital, programación de cine local, el club de la lectura y conversaciones 

de temas de actualidad, celebración de fechas importantes. Esto se desarrolla por 

medio de la biblioteca o toda la red de bibliotecas. 

- Desarrollar un OPAC dinámico donde se pueda compartir por medios sociales, tenga 

resúmenes de otros usuarios, clasificaciones de libros, incorporar portadas, enlaces 
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externos sobre libros en la colección como una retroalimentación como videos, audios, 

historias fanfic, recomendaciones, enlaces a su versión digital, entre otros. 

- Grabar en videos o audios eventos, programas, presentaciones, actas de conferencias 

bibliotecarias, en plataformas de contenidos digitales para el acceso e incentivar la 

participación de comentarios y compartidos por parte de los usuarios. Ej: evento 

temático de lectura sobre Harry Potter emitido en vivo por Facebook, conversatorio 

sobre Edgar Allan Poe video grabado subido a YouTube, Actas de las jornadas 

bibliotecarias de la ciudad en Issuu, entre otros. 

- Registrar con videos y fotografías de las actividades tanto dentro como fuera de la 

biblioteca. Que se incluyan en el boletín, mandarlo a los medios de comunicación, como 

radio o televisión local. Ej: Lectura en los parques, pasacalles, eventos por el día del 

distrito.  

- Contar con un número de WhatsApp o email para el servicio de información, incluso 

pueden diseñar un servicio digital de referencia o bots animados con inteligencia 

artificial que puedan contestar preguntas comunes. 

- Colaborar en la creación de libros, contenidos digitales, programas de televisión que 

aporte a la cultura a través de la colección que contiene la biblioteca. Ej: Desarrollar un 

documental de Lima en el siglo XIX, con fotografías que posee la biblioteca y archivo 

de Lima, desarrollo de una aplicación donde ubiquen un lugar de importancia histórica 

enlazándola con la colección de libros, revistas, fotos o videos que refiere a ese suceso 

que tiene la biblioteca. 

 

6.2.4. Línea estratégica 4: Diversificación de servicios y espacios. 

 

Los tiempos cambian y las bibliotecas se tienen que adecuar. Los usuarios tienen nuevas 

necesidades; se deben innovar los servicios que se brindan y desarrollar otros para 

implementarlos a los servicios de las bibliotecas, así también los espacios deben ser más 

inclusivos y confortables.  

 

Objetivo 1. Reforzar los servicios y espacios que posee la biblioteca. 

 

Las bibliotecas pueden trabajar en función a los servicios y espacios que cuentan, 

actualizarlos y difundirlos en sus comunidades. 
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Acciones:   

 

- Promover retos en época de verano, sobre alguna “lectura en los niños”, como parte de 

las actividades de “promoción de la lectura”. 

- Crear perfiles en redes sociales específicas para el club de lectura o amigos del cine de 

la biblioteca. Ej.: Catalogación social. 

- Incentivar a las personas a recomendar libros y animarlas a contarlas a los demás, 

mediante la lectura en público y en grupo. 

- Integrar juguetes a la sala infantil como también una colección de libros para los padres. 

- Realizar un listado de recomendaciones de lecturas libre de derecho de autor mediante 

y publicarlos en la web. 

- Diseñar portadas de libros con sus resúmenes e integrarlas con el código QR o realidad 

aumentada para su ubicación o su lectura directa en digital sea el libro o la biografía del 

autor. Ej.: Portada con código QR, accedo a la biografía del autor en Wikipedia. 

- Incentivar la participación de los jóvenes para que sean voluntarios de apoyo a personas 

mayores en los talleres de alfabetización digital.  

- Dejar que participen pequeños negocios para incentivar la lectura. Ej.: Barberías, donde 

se atienden hombres, dejar un módulo de comics para su lectura mientras esperan o 

los atiendan; centros odontológicos, en la sala de espera dejar un módulo con colección 

de novelas gráficas mientras esperan, todo esto con la carta de servicios de la 

biblioteca. Estas pueden ser dinámicas si se imprimen códigos QR para el acceso a los 

servicios que están en formato digital. 

- Implementar más telecentros para personas invidentes. 

- Facilitar libros de textos cortos para personas adultas que están aprendiendo el idioma, 

dirigido a personas analfabetas, por ejemplo. 

- Integrar la versión digital de la zona de hemeroteca. 

- Realizar el marketing por medios sociales o por la web de la biblioteca.  

- Cambiar a estantería abierta, esto da más libertad e independencia al usuario para 

elegir los recursos, para esto se tomará las medidas de seguridad usando un sistema 

IRDF. 
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Objetivo 2. Integrar nuevos servicios y espacios en la biblioteca. 

 

Las bibliotecas tienen que realizar iniciativas para un cambio dentro de sus centros, 

diseñando servicios y espacios para implementar novedosas prestaciones de acuerdo al 

presupuesto que tengan y a un estudio de usuarios previo para elegir la tecnología sea web 

social, móvil, plataforma digital o emergente.  

 

Acciones:   

 

- Realizar préstamos de portátiles u otro dispositivo en el local bibliotecario, además de 

audífonos. 

- Sistema de alerta bibliográfica mediante balizas, o por mensaje de WhatsApp. 

- Tener un programa de radio o TV por Internet. 

- Ayudar a las personas en las diferentes necesidades que tengan. Ej.: elaboración del 

CV, ayudarle con la entrevista de trabajo, préstamo de trajes y corbatas para el día de 

la entrevista, proporcionar audios de ASMR a estudiantes en época de exámenes para 

tranquilizarlos, espacios de gritos para estudiantes que no pasaron el examen, entre 

otras cosas. 

- Crear un espacio donde los lectores puedan leer en cualquier posición, echados en el 

suelo, para eso se puede tapizar un área de local bibliotecario. 

- Contar con un espacio virtual de “hazte oír” para que el ciudadano pueda de manera 

anónima hablar sobre un tema de debate que hay en la ciudad. 

- Realizar retos como la “fotografiarse en la biblioteca”, “Yo y mi libro favorito”, o realizar 

bibliomemes o gifs. 

- Invitar booktubers y realizar eventos de lectura con ellos. 

- Desarrollar Makerspaces y gamificación en los servicios. Ej: Talleres de impresoras 3D, 

incentivando la creatividad del público; juegos de pregunta y respuesta sobre una 

lectura mediante un aplicativo en línea en un evento; concurso “la escena del crimen” a 

través de lectura en público y la búsqueda de los elementos para descubrir al culpable 

dentro del recinto bibliotecario. 

- Ser portada de una revista, fotografía de los bibliotecarios imitando portadas famosas 

de revista, escenas de películas o de libros.  

- Bibliotecas o archivos persona, prestar a la persona por unos minutos para conversar y 

contestar las preguntas del usuario. 
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- Talleres y cursos en línea realizada por los bibliotecarios o colaboradores.  

- Préstamo de películas y series en línea a través de alguna plataforma. 

- Subir los audios de los conciertos, concurso de canto o poesía, discurso del alcalde en 

plataformas como Spotify, Deezer o como podcast en la web de la biblioteca. 

- Desarrollo de una aplicación móvil para la red. 

 

6.2.5. Línea estratégica 5: Centrado en la comunidad. 

 

Las bibliotecas son espacios públicos, un lugar de encuentro de cultura y ocio para la 

comunidad. Las bibliotecas han centrado sus esfuerzos en la comunidad y el individuo, 

acompañándolo en cada etapa de su vida, suministrando los recursos necesarios para el 

mejor desenvolvimiento de sus actividades. Estos sitios dan acogida a todo tipo de intereses 

dándole valor cultural, promoviendo la participación de los integrantes de su comunidad; 

asimismo promueven una cultura inclusiva en sus servicios, productos, equipos, mobiliario 

e infraestructura para integrar a minorías como los nuevos migrantes, personas con 

habilidades especiales, invidentes, quechuahablantes, entre otros. Cómo por ejemplo: 

 

- The Media Lab at Central Madison Public Library: Es un espacio libre para explorar la 

producción de medios digitales en los ámbitos de la animación stop motion, el diseño 

del mundo en 3D, el video en pantalla verde, el diseño de audio y el diseño gráfico. Los 

asistentes participan en proyectos grupales e individuales relación con los temas 

propuestos. https://www.madisonpubliclibrary.org/ 

- Telebiblioteca: Es un “servicio de préstamo a domicilio” dirigido a personas que superan 

los 70 años o tienen una discapacidad “igual o superior al 33%”, disponible en las 

bibliotecas públicas del ayuntamiento de Madrid.  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1343065588714&language=es&pagename=Por

talLector%2FPage%2FPLEC_contenidoFinal 

 

Objetivo 1. “Integrar a entidades, empresas y personas de la comunidad a la que sirve 

en la labor social y cultural de la biblioteca”. 

 

La biblioteca debe de contar con alianzas con partes interesadas en la labor bibliotecaria 

para desarrollar actividades en conjunto. 

 

https://www.madisonpubliclibrary.org/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1343065588714&language=es&pagename=PortalLector%2FPage%2FPLEC_contenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1343065588714&language=es&pagename=PortalLector%2FPage%2FPLEC_contenidoFinal
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Acciones:   

 

- Desarrollar una lista de los colaboradores de la comunidad para trabajar con ellas en la 

realización de actividades dentro y fuera del local. 

- Elaborar proyectos culturales con estos agentes. 

- Incentivar su participación y colaboración en dotar cursos, talleres, equipos, entre otras 

cosas para la realización de actividades, ej.: Conversatorio sobre el emprendimiento 

empresarial, marketing digital en microempresas, el teatro local con cursos de oratoria 

o desenvolvimiento personal, entre otras cosas. 

 

Objetivo 2. Participación de la comunidad en decisiones de gestión bibliotecaria. 

 

La biblioteca desarrolla actividades donde la comunidad participe en las decisiones en 

gestión de las bibliotecas, para saber su opinión y percepciones sobre el papel que cumple 

la biblioteca. 

 

Acciones:   

 

- Conformar un comité asesor formado por usuarios comprometidos con la biblioteca que 

participen en decisiones como: el diseño de la infraestructura, el color, compra de 

mobiliarios, diseño de la página, títulos y temas de interés para la compra de libros, 

incluso buscar nuevos fondos para el presupuesto, como el caso del presupuesto 

participativo en los municipios. 

- Crear un buzón tanto físico como virtual de opinión y recomendaciones sobre la 

biblioteca. 

- Realizar encuestas en el local bibliotecario y en línea dirigido a la comunidad sobre la 

valoración de la biblioteca y que cambios o mejoras necesita. 

- Realizar reuniones semestrales o anuales para evaluar los procesos, para ver los 

avances o los errores que se cometieron, de esto se realiza una retroalimentación para 

elaborar un plan mejor diseñado en el futuro. 

- Utilizar medios como grupos de WhatsApp para las coordinaciones pertinentes. 
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Objetivo 3. Ampliar la accesibilidad de los recursos y servicios de la biblioteca. 

 

Las bibliotecas pueden usar espacios fuera de las bibliotecas para dinamizar sus servicios, 

incentivar el autoservicio y para extender el horario del servicio. 

 

Acciones:   

 

- Tratar de tener un horario más amplio en las bibliotecas, como en las épocas de 

exámenes de ingreso, ej.: Biblioteca 24 horas, los usuarios permanecen en el local 

realizando sus actividades con servicio de Wifi.  

- Tener buzones de devolución cuando la biblioteca este fuera de horario de atención.  

- Adquirir módulos electrónicos que estén fuera de la biblioteca para que las personas 

accedan a algunos libros, revistas o videos para préstamo; como una especie de 

cajeros, también podrán acceder al catálogo de la biblioteca y a su página web. Serían 

de mucha utilidad cuando la biblioteca está fuera de horario de atención. 

- Utilizar balizas, códigos QR o tecnología NFC para ingresar a los recursos digitales de 

la biblioteca tanto dentro como en lugares cercanos o lejanos de la biblioteca. 

- Implementar servicios de bibliobuses, bibliobicis, caseta en ferias, módulos en la playa 

con servicio de Internet, colección, mobiliario, es decir, llevar la biblioteca a otras zonas 

de la ciudad. 

- Punto de información en la entrada de la biblioteca con información del mapa del distrito, 

lugares arqueológicos, turísticos, calendario de festividades, periódico mural donde se 

publique eventos, noticias, fotografías de actividades, carta de presentación de la 

biblioteca, además de avisos de trabajos, concursos, alquileres de habitación, entre 

otros. Esto puede hacerse más dinámico con el uso de códigos QR, beacons, tecnología 

NFC, o por medio de una aplicación de realidad aumentada, dependiendo del recurso 

que se quiera hacer el marketing.  

- Servicio de reprografía por medio de fotografía digital o escáner, cumpliendo las leyes 

de protección de derechos de autor. Los usuarios pueden solicitarlo por correo o 

mensaje de WhatsApp y la biblioteca enviarlos mediante estos canales.  
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Objetivo 4. Favorecer el uso de la biblioteca para todo público. 

 

La biblioteca incluye en el diseño de servicios, espacios y productos a todo público sin 

distinción alguna. 

 

Acciones:   

 

- Diseñar espacios propicios y diferenciados para el público a quien va dirigido, con 

colección de interés, mobiliario y equipos. Ej.: Sala infantil más colorida y con dibujos; 

sala de comics que en muchos casos los más jóvenes van, con diseños más juveniles; 

el área de videos y música, puede tener un diseño de discoteca o tienda de discos, con 

cabinas insonoras para que las personas escuchen y hasta puedan cantar, sección de 

idiomas con diseños de viajes o de otros lugares del mundo, entre otras ideas creativas 

que surjan. 

- Tener espacios de reuniones donde socialicen las personas, como una cafetería dentro 

de la biblioteca; salón de recreo con mobiliario y donde las personas pasen un tiempo 

para descansar; salas de grupos, entre otros. 

- Proporcionar un lugar donde puedan estar ubicadas máquinas de café, de golosinas, 

comidas u otros objetos que puedan necesitar los usuarios, en lo posible las 

instrucciones en idiomas nativos y/o en braille. 

- Integrar colecciones variadas en idioma quechua, aimara y de los diversos idiomas que 

se hablan en el país, colección braille, asimismo con temática de otros países como la 

venezolana. Así también, incluir la temática feminista y LGTBQI+.  

- La señalética de ubicación de colecciones y espacios en idioma nativos y en braille. 

- Realizar eventos o concursos de todo tipo dirigido a un grupo específico o a público en 

general. Ej.: Concurso de creación de cortos por medio del móvil que tenga temática 

con base a los recursos que tiene la biblioteca; fiesta temática de carnavales, pueden ir 

disfrazados y realizar lecturas sobre los carnavales de la ciudad, además de publicarlos 

en las redes; el día del niño dirigido a los infantes; concurso de disfraces, de la sección 

de comics dirigido a adolescentes; día del adulto mayor, organizar una tertulia o 

conversatorios donde animen a los ancianos a declamar poesía, sus experiencias; 

celebración del orgullo gay, realizando eventos y recomendaciones de lectura de la 

comunidad LGTBQI+, organizar la lectura de un libro por parte de Drag Queens; 

celebración del día de la mujer, se puede realizar presentaciones, concurso de relatos 
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feministas, eventos donde se invite a representantes de defensa de la mujer, entre otras 

cosas. 

- Crear un carnet de membresía para los amigos de la biblioteca, donde se permita 

participar, ganar puntos, y descuentos en algunas actividades que realice la biblioteca.  

 

Objetivo 5. Apoyar la creación y visibilizar los contenidos locales de la comunidad. 

 

La biblioteca visibiliza autores y conocimientos locales. 

 

Acciones:   

 

- Mostrar exposiciones de artistas locales. 

- Homenajear y entrevistar a escritores locales y personajes célebres de la localidad. 

- Implementar una colección de recursos locales. 

- Integrar a esta colección local, recursos externos que la mencionan. 

- Realizar concursos de poesía, narrativa, creación audiovisual, diseño de imágenes, 

composiciones, ópera, teatro, monólogos en su comunidad con premios que se pueden 

conseguir bajo auspicios, sea de la municipalidad o de alguna empresa. 

- Hacer un listado de las obras premiadas en estos concursos y publicarlos en los medios 

sociales e incentivar a la comunidad que vote por su favorito. 

- Invitar a profesionales de la localidad para que realicen talleres, conversatorios o 

apoyen en el servicio de préstamo de biblioteca persona. 

 

6.2.6. Indicadores de seguimiento 

 

Para medir si las estrategias están dando resultados, es necesario contar con un cuadro de 

mando aplicado a la medición de la gestión de innovación. A continuación, se indica una 

propuesta de indicadores por cada línea estratégica y objetivos. 
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Tabla 123. Indicadores de medición 

Líneas estratégicas y objetivos Indicadores 

Línea estratégica 1: Red de 
bibliotecas públicas 
municipales de Lima 

Documento oficial de la creación de la Red de bibliotecas 
municipales de Lima. 
Número de bibliotecas de la red 

1.1. Definir el perfil de cada 
biblioteca de la red. 

Diagnóstico situacional de cada biblioteca. 
Presupuesto dedicado a proyectos de innovación. 

1.2. Incentivar y emprender la 
colaboración entre las 
bibliotecas 

Creación del comité de representantes. 

Elaboración de un plan estratégico de la red.  

Número de eventos y reuniones de la red. 

Aplicación de normas, procedimientos y estándares comunes. 

1.3. Compartir servicios para 
fortalecer la red. 

Exploración del uso de carné único y del catálogo colectivo. 

Normas para el procesamiento bibliográfico. 

Exploración del préstamo interbibliotecario. 

Creación de un portal web de la red de bibliotecas. 

Reglamentos generales y específicos. 

Exploración de un servicio de plataforma digital de lectura de 
la red. 

Línea estratégica 2: Personal 
capacitado e innovador 

Evolución del personal durante todo el año. 

Encuesta al personal bibliotecario sobre clima laboral, 
percepciones y motivaciones. 
Número de horas dedicadas a la innovación por parte del 
personal bibliotecario. 

2.1. Fortalecer la presencia de 
profesionales multidisciplinares 
afines a la labor bibliotecaria. 

Perfil del encargado de la biblioteca. 

Perfil del personal de áreas específicas. 

Bases de concurso público para puestos de la biblioteca. 

Presupuesto asignado al personal. 

Número de convenios institucionales. 

2.2. Programar capacitaciones y 
cursos de actualizaciones para 
el personal.  

Número de talleres, cursos, seminarios asistidos presenciales 
o digitales. 
Creación de una Wiki de la red de bibliotecas. 

Número del personal que asistió a eventos de innovación 
bibliotecaria. 

2.3. Incentivar el trabajo en 
equipo en las bibliotecas. 

Número de reuniones. 

Elaboración de un proyecto anual de innovación para la red. 

Número de equipos especializados por temas. 

Número, perfil y tipo de colaboración de los voluntarios de la 
biblioteca. 

Línea estratégica 3: Presencia 
digital de la biblioteca 

Número de servicios y productos digitales. 

3.1. Proveer las condiciones 
para el aprendizaje de 
alfabetización digital e 
informacional en las bibliotecas. 

Número de bibliotecas con servicio de Internet. 

Número de talleres de alfabetización informacional y digital. 

Número de asistentes a los talleres de alfabetización. 

Número de dispositivos electrónicos informáticos prestados. 

Número de alianzas de cooperación con instituciones y 
personas. 
Elaboración de carta de servicios e instructivos por cada 
servicio digital. 
Porcentaje de la colección con temas sobre alfabetización 
digital e informacional. 
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3.2. Promocionar las bibliotecas 
en el entorno digital. 

Creación de una web o blog institucional de la biblioteca. 

Número de servicios y productos presentes en la web de la 
biblioteca. 
Creación de perfil por medios sociales de la red o de la propia 
biblioteca. 
Porcentaje de la colección en el entorno digital. 

Elaboración de un boletín digital. 

Puesta en marcha de un OPAC social. 

Número de audios y videos publicados en las redes sociales. 

Número de visitas, reproducciones y valoraciones de los 
usuarios. 
Contacto institucional de la biblioteca por diversos canales. 

Línea estratégica 4: 
Diversificación de servicios y 
espacios 

Número y tipo de la colección. 

Número y tipo de los servicios. 

Número y tipo de espacios. 

Encuesta de opinión y satisfacción de los usuarios. 

4.1. Reforzar los servicios y 
espacios que posee la 
biblioteca. 

Número de participantes en actividades de la biblioteca. 

Número de perfiles en las redes sociales de clubes o de amigos 
de la biblioteca. 
Número de actividades de lectura animada.  
Número de asistentes a los eventos de lectura animada.  
Número de espacios por tipo de colección o usuarios.  
Número de tecnologías usadas para dinamizar recursos 
físicos.  
Número de voluntarios para apoyo a personas mayores o 
invidentes.  
Número y tipo de negocios involucrados con actividades de la 
biblioteca.  
Número de ordenadores y dispositivos con software 
especializado para invidentes.  
Porcentaje de libros de textos cortos en la colección.  
Elaboración de una hemeroteca digital.  
Elaboración de un plan social media.  
Número de bibliotecas con estantería abierta. 

4.2. Integrar nuevos servicios y 
espacio en la biblioteca. 

Estudio de usuario y perfiles del usuario 

Encuesta de opinión y satisfacción de los nuevos servicios. 

Número de dispositivos portátiles prestados. 

Número y tipo de tecnologías usadas en los servicios. 

Número de espacios virtuales de opinión. 

Número de makerspaces en la red. 

Número de talleres realizados por la biblioteca y número de 
participantes. 
Elaboración de un proyecto plataforma de préstamo de videos 
o películas.  
Número de plataformas comerciales de audio usadas por las 
bibliotecas. 

 Elaboración de un proyecto de desarrollo de una aplicación 
propia móvil. 

 Número de descargas. 

Línea estratégica 5: Centrado en 
la comunidad 

Población del distrito 

Número de usuarios que participan en los eventos por tipo. 
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5.1. Integrar a entidades, 
empresas y personas de la 
comunidad a la que sirve en la 
labor social y cultural de la 
biblioteca. 

Número y tipo de empresas, institutos y personas 
(stakeholders) de la comunidad. 

Elaboración de un proyecto con participación de stakeholders. 

Número de eventos realizados con empresas, instituciones o 
personas que colaboran con la biblioteca. 
Número de asistentes a eventos realizados en conjunto con los 
colaboradores. 

5.2. Participación de la 
comunidad en decisiones de 
gestión bibliotecaria. 

Número de reuniones con la comunidad y autoridades locales. 

Encuesta de opinión sobre el papel de la biblioteca por 
especialistas, bibliotecarios y usuarios. 
Creación de comité asesor representante de la comunidad. 

Número de opiniones y recomendaciones realizadas por los 
usuarios. 
Creación de grupos en medios digitales. 

5.3. Ampliar la accesibilidad de 
los recursos y servicios de la 
biblioteca. 

Número de servicios que se realizan fuera del local. 

Número de servicios con horario extendido. 

Horario de la biblioteca en fechas importantes. 

Número de buzones de devolución fuera del local. 

Número de devoluciones por medio de buzones. 

Números de máquinas de autoservicio fuera del local. 

Número de préstamos por medio de máquinas de autoservicio. 

Números de servicios en otros puntos de la ciudad. 

Número de usuarios atendidos en estos puntos.  
Número de copias digitales solicitadas. 

5.4. Favorecer el uso de la 
biblioteca para todo público. 

Número de usuarios atendidos por tipo. 

Número de servicios usados por tipo de usuario. 

Número de colección prestada por tipo de usuario. 

Número de asistentes a las actividades por tipo de usuario.  
Número de espacios por tipo de colección y usuario.  
Porcentaje de colecciones de diversas lenguas y temas 
(Braille, quechua, aimara, cultura venezolana, feminista, 
LGTBQ+)  
Número de eventos por temática.  
Poner en marcha el carné de membresía de la biblioteca. 

5.5. Apoyar la creación y 
visibilidad de contenidos 
locales de la comunidad. 

Número de eventos basados en conocimientos locales. 

Número de exposiciones y actuaciones de artistas locales. 

Número de entrevistas de personajes locales. 

Desarrollo de colecciones locales.  
Números de profesionales locales que participan realizando 
talleres, cursos, etc. 

  Número de asistentes de los eventos realizados por 
profesionales locales. 

 

 

El resultado que se espera de las estrategias para la innovación de las “bibliotecas públicas 

municipales de Lima” (BPML), es que los usuarios perciban un mayor valor de los servicios 

y productos. Estos objetivos y acciones se pueden utilizar como un medio para guiar los 
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servicios de la biblioteca, que tanto hace falta, por medio de rutas estratégicas donde se 

planteen metas a corto y largo plazo y que pueden ser incluidos en planes operativos. Estas 

estrategias, objetivos y acciones se pueden utilizar como un medio para mejorar y renovar 

los servicios de la biblioteca de una manera significativa y definida, así de esta manera, 

iniciar su ascenso progresivo hacia la innovación. A su vez, estos objetivos e indicadores 

propuestos se han clasificado atendiendo a las líneas estratégicas, aunque pueden ser 

utilizados en otras actividades con algún ajuste. 
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7. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y FUTURAS LINEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

 

Este capítulo contiene tres partes: Primero, se presentan las conclusiones de la 

investigación en orden de los objetivos propuestos (general y específicos), seguidamente 

se incluyen algunas recomendaciones, y finalmente se presenta una serie de líneas de 

investigación como extensión de este trabajo académico. 

 

7.1. Conclusiones 

 

Se concluye con el objetivo general;  

 

Realizar un estudio sobre la innovación tecnológica de las bibliotecas públicas municipales 

de Lima; analizando su alcance de innovación en los servicios que brindan y; con base a 

esto, realizar un diagnóstico y una propuesta de líneas estratégicas de innovación 

tecnológica en concordancia con las buenas prácticas existentes. 

 

La siguiente conclusión: 

 

1. Este trabajo es una investigación exploratoria respecto a la innovación tecnológica 

en las bibliotecas públicas municipales de Lima. Este estudio ha revelado el alcance 

insuficiente de innovación en los servicios y en general de la gestión bibliotecaria. 

Ello se deduce de las estadísticas realizadas en los últimos años sobre los recursos 

que poseen las bibliotecas, evidenciando la carencia de profesionales, tecnología, 

recursos económicos y poco apoyo de sus autoridades. Esto ha sido apoyado, por 

las entrevistas realizadas a los bibliotecarios de la población de bibliotecas públicas 

municipales de Lima. Por ende, resulta necesario, mediante un diagnóstico de las 

bibliotecas, diseñar una propuesta de las líneas estratégicas de innovación 

bibliotecaria basada en las buenas prácticas realizadas por diferentes bibliotecas 

públicas del mundo. 

 

A continuación, los objetivos específicos y sus conclusiones:  
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Objetivo específico 1. Reconocer el papel innovador de la biblioteca pública a través de sus 

servicios y describir las buenas prácticas realizadas dentro de las áreas de innovación 

tecnológica propuestas en esta investigación. 

 

2. La innovación es clave para toda organización que quiere preservarse en el futuro. 

Esta es la introducción de elementos nuevos que mejora o cambia un producto o 

servicio. Además, la innovación no solo está por la novedad en sí misma, sino por 

la aceptación y uso en el mercado por un grupo objetivo de personas. La innovación 

tecnológica está vinculada a la calidad, a la reducción de costes y a la competitividad 

de productos y servicios que traen beneficios a la organización.  

 

3. La innovación en bibliotecas públicas, trae beneficios sociales. A lo largo de los 

años, las bibliotecas se han amoldado a los cambios tecnológicos, igualmente, están 

adoptando modelos adecuados a las nuevas expectativas del ciudadano actual y 

las tendencias que ocurren en el entorno que rodea a la biblioteca. Diversifican su 

variedad de servicios y productos presenciales y digitales. Para llevar estas 

innovaciones se pueden optar por la innovación incremental que supone menor 

riesgo, o las que constituyen un riesgo mayor y un alto grado de esfuerzo y 

competitividad como son las innovaciones semi-radicales o radicales.  

 

4. Para gestionar la innovación bibliotecaria, primero, es imprescindible contar con la 

presencia de una cultura de innovación, donde se incentive las ideas creativas del 

personal. Del mismo modo, contar con un plan estratégico basado en factores 

internos y externos que influyen en la biblioteca, con un diagnóstico se puede iniciar 

un planteamiento para diseñar estrategias y líneas de acción en las áreas que se 

quiere innovar. 

 

5. Las bibliotecas públicas están en un proceso de cambio, los escenarios propuestos 

por diversos autores, recrean una biblioteca con espacios de trabajo, salas de 

aprendizaje continuo, salas de creación y producción de contenidos y espacios de 

socialización. La disponibilidad de conexión a Internet, préstamos de ordenadores, 

servicios en red complementan sus colecciones físicas y sus servicios.  
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6. Las áreas de innovación tecnológica en el ámbito bibliotecario son diversas. En base 

a revisiones bibliográficas, se estructuran en siete grandes áreas las que contienen 

los recursos y herramientas utilizados en las buenas prácticas de las bibliotecas 

públicas. Estas son: servicios basados en la web social, donde se encuentran 

diversas herramientas de la participación como los blogs, microbloggins, wikis, RSS, 

plataformas de documentos e imágenes, redes sociales, catálogo social, 

podcasting, Geoaplicaciones, mashups, mensajería instantánea móvil y chats; 

servicios basados en el entorno móvil, como aplicaciones móviles, códigos QR, 

realidad aumentada, mensajería instantánea por móvil, balizas y tecnología NFC; 

sedes web de bibliotecas;  uso y acceso a Internet, como el servicio de préstamos 

de ordenadores con acceso a Internet y Wifi; servicios de autopréstamo y circulación 

documental, como las tecnologías RIFD y máquinas de autopréstamo; plataformas 

para gestión de contenidos, como la biblioteca virtual, hemeroteca digital y servicios 

en la nube; servicios basados en nuevas tecnologías, como la realidad virtual, 

inteligencia artificial, cartelería virtual, drones, robots e impresión tridimensional. 

 

Objetivo específico 2. Determinar el contexto de sociedad del conocimiento del Perú. 

Realizando un estudio cuantitativo en el panorama mundial y nacional. 

 

7. Las cifras de este análisis demuestran que la telefonía fija y la banda ancha fija son 

las de menos abonados; la telefonía móvil y la banda ancha móvil son los más 

usados por la población mundial, aunque se observa la gran diferencia entre países 

desarrollados con los países en vías de desarrollo y los menos adelantados. En el 

Perú, la telefonía móvil y la conexión por móvil son considerados los medios más 

populares que tienen los peruanos para estar conectados. Según los subíndices que 

propone la UIT, el nivel de acceso es de 4.96 y uso de tecnologías es de 3.96, 

alcanzando un desarrollo bajo, por otro lado, el subíndice de aptitudes de las TIC es 

de 6.54, el cual está por encima de la media mundial. 

 

8. El peruano con conexión a Internet, realiza búsquedas de información y 

comunicación primordialmente, además de usarla para el entretenimiento. Es 

usuario de Facebook, YouTube y utiliza el medio de mensajería instantánea móvil: 

WhatsApp. El nivel de conocimiento de libros digitales es bajo, solo el 27.9% de la 

población tiene conocimiento, lectores digitales alcanzan un nivel muy bajo. 
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9. La población más conectada y con mejores habilidades tecnológicas es la que tiene 

un nivel educativo alto, además de estar en una buena posición socioeconómica. El 

resto de la población aún se mantiene fuera del alcance de los beneficios, y es 

escasa su participación en la sociedad del conocimiento. El reto es solucionar las 

desigualdades sociales, económicas y educativas. Para alcanzar las metas 

propuestas en este sector es insuficiente el crecimiento económico sostenible sin 

políticas dirigidas a la población menos favorecida. También podemos concluir que 

el problema de la inequidad socioeconómica, la falta de educación digital e 

informacional, la falta de construcción ciudadana, conciencia política e integración 

cultural; son causa directa que impiden la plena integración en la “sociedad de la 

información y conocimiento”. 

 

Objetivo específico 3. Establecer el estado real en el que se encuentran las bibliotecas 

públicas municipales del Perú y Lima. Esto a través de los datos proporcionados por fuentes 

secundarias de datos estadísticos nacionales del “Registro Nacional de municipalidades” 

(RENAMU) y del “Sistema Nacional de Bibliotecas” (SNB). 

 

10. La “Biblioteca Nacional del Perú” es el “ente rector del Sistema Nacional de 

Bibliotecas”, apoyada sobre la «Ley N° 30034 - Ley de Sistema Nacional de 

Bibliotecas» (2013) y «Ley N° 30570 - Ley General de la Biblioteca Nacional del 

Perú» (2017) con sus reglamentos respectivos. Cumple como centro líder de la 

cultura y el conocimiento en el País, participando en las políticas públicas con las 

demás instituciones del Estado peruano.  

 

11. El “Sistema Nacional de Bibliotecas”, según RENAMU (2018) está conformado por 

556 bibliotecas públicas municipales a nivel nacional, la mayoría cuenta con un 

servicio de sala de lectura siendo un 96.6% y el servicio de información al usuario 

con un 50.2%. Al respecto con los servicios que incluyan alguna herramienta 

tecnológica, tenemos el catálogo de acceso al público, solo cuentan con un 14.4%, 

cabinas de Internet y biblioteca virtual, 25.2% y 20.1% respectivamente. 

 

12. En Lima se cuenta con 35 municipios que gestionan una biblioteca de 43 municipios 

(RENAMU, 2018). La cobertura de bibliotecas es de 81% subiendo en los últimos 
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años. Cuentan con una colección de 559 851 ejemplares (RENAMU, 2017) entre 

libros, revistas y material digital. Los servicios que brindan en un mayor número son 

lectura en sala, actividades culturales e información de usuarios; respecto al 

catálogo de acceso en línea, cabinas de Internet y biblioteca virtual, es muy 

reducido. Según RENAMU (2018), se cuenta con 155 empleados exclusivos para la 

biblioteca y; en el 2016, el personal recibió 22 capacitaciones, ese mismo año 

atendía a 308341 usuarios en los diferentes servicios que brindan las bibliotecas de 

Lima. Para el 2018, el número de locales bibliotecarios son de 57 en toda la ciudad, 

con un área de 8370 m2 y contaba con 210 ordenadores con acceso a Internet, 

tanto para las labores bibliotecarias como para los servicios de los usuarios.  

 

13. En el 2019, mediante R.J N° 027-2019-BNP, se aprueba los estándares para 

bibliotecas públicas municipales, como un documento útil para la evaluación 

metódica y sistemática de la gestión bibliotecaria. Su metodología para el diseño de 

estos estándares se basó en dos criterios importantes: la clasificación de las 

municipalidades de los gobiernos locales por rango de número de habitantes y la 

identificación de los procesos de gestión bibliotecaria en dimensiones y 

subdimensiones. Los resultados aplicando estos estándares y con los datos 

proporcionados por el RENAMU (se aplicaron el 36% de las subdimensiones 

propuestas), nos revela que la mayoría está en proceso de implementación, pero 

también otras que tienen un bajo nivel en dimensión infraestructura, equipamiento 

tecnológico, colecciones, organización técnica, servicios, usuarios y personal. 

Asimismo, se aplicó indicadores de rendimiento de las “Comunidades Autónomas y 

el Ministerio de Cultura y Deporte” (MECD), en un breve análisis comparativo entre 

Lima y Madrid; las bibliotecas de Lima, cuentan con niveles bajos en todos los 

indicadores propuestos para este estudio en comparación con las bibliotecas de la 

comunidad de Madrid.  

 

Objetivo específico 4. Analizar el alcance de innovación tecnológica de las bibliotecas 

públicas municipales de Lima a través de sus servicios; mediante un estudio mixto 

(cuantitativo y cualitativo) aplicando un cuestionario de recolección de datos y realizando 

una entrevista a los responsables de las unidades de información que son objeto de estudio. 
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14. Según el estudio de innovación aplicando el cuestionario diseñado para este estudio 

en bibliotecas municipales de Lima, el resultado es insuficiente. Para el 2017, el 60% 

de bibliotecas contaba con servicio de Internet, para el 2018 se redujo al 43.3%. En 

las demás categorías de innovación tecnológica el porcentaje es muy reducido o 

nulo, tanto en el 2017 como el 2018. El porcentaje se sigue manteniendo en los 

servicios de sedes web de la biblioteca (13.3%), servicios de web social (10.0%), 

entorno móvil (10.0%) y plataforma para gestión documental (6.7%). En el 2018, 

aumenta el porcentaje mínimamente en los servicios de autopréstamo y circulación 

documental a un 6.7%. Respecto con las nuevas tecnologías, las bibliotecas no 

cuentan con esta tecnología en sus servicios. Asimismo, para el 2017, 20 (66.7%) 

bibliotecas contaba con alguna tecnología en sus servicios, para el 2018 se reduce 

a 15 (50%). El estudio está basado en una población de 30 bibliotecas. 

 

15. Los servicios basados en la web social. Como resultado del análisis de uso de la 

web social, de las 30 bibliotecas solo una biblioteca utiliza un medio social. La 

biblioteca de Ancón tiene un Fanpage, que la utiliza como servicio de mensajería 

instantánea y referencia a través del chat, además de utilizarla como medio de 

plataforma de imágenes. La biblioteca de San Borja utiliza un OPAC social, a 

diferencia de los demás que poseen un catálogo que no tienen características 2.0. 

La biblioteca de San Isidro aplica mashup y geolocalización, aunque su función es 

mínima; es para ubicar el centro. 

 

16. Los servicios basados en el entorno móvil. En general, las bibliotecas no entran en 

el rótulo de m-Library, aunque las que cuentan con una sede web, han logrado 

adaptarse a la web móvil. La mensajería instantánea móvil se ha mantenido en el 

2017 y 2018, al igual que el uso de códigos QR, siendo 6.7% y 3.3% 

respectivamente. La biblioteca de San Borja y Surco usan aplicaciones de 

mensajería para servicios de información y buzón de sugerencia por medio de 

WhatsApp. La biblioteca de Lima cuenta con una plataforma digital llamada 

“biblioteca virtual” donde se puede acceder a los recursos digitales y digitalizados 

de su colección, en algunos de sus recursos contienen códigos QR, para que los 

usuarios puedan acceder a través del móvil. 
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17. Sobre las sedes web de las bibliotecas públicas municipales en Lima. Solo 13% de 

las bibliotecas cuentan con un portal institucional. Estas son las bibliotecas de los 

distritos de Lima, San Borja, Miraflores y San Isidro. En estas se ofrece sus 

catálogos, información de la biblioteca, servicios, colecciones, acceso a plataformas 

digitales, contacto, entre otras cosas. En relación con las características, de las 

cuatro bibliotecas en promedio se alcanza un nivel medio en Acceso al contenido, 

un nivel bajo en participación del usuario y un nivel bajo en comunicación con el 

usuario. Esto demuestra que no solo es suficiente contar con una sede web, se debe 

de dotar con mayores prestaciones para que tenga un óptimo funcionamiento. 

 

18. El uso y acceso a Internet. Es el área más atendida. La ciudad cuenta con un 40% 

de bibliotecas con acceso a Wifi en el 2018, a diferencia del 2017 donde la cobertura 

bajo al 50%. El servicio de cabina de Internet, en el 2017 era el 33%, para el 2018 

bajo al 30% del total de bibliotecas.  

 

19. Servicios de autopréstamo y control documental. En el 2017, una 3.3% es decir una 

biblioteca contaba con un sistema RIFD esta era la biblioteca de Miraflores, lo usan 

como control de seguridad contra sustracciones de sus colecciones. En el 2018, el 

6.7% contaba con tecnología RIFD, se sumaba la biblioteca de Lince. Esta 

tecnología no es usada en nuestras bibliotecas. 

 

20. Plataformas para gestión de contenidos. El 6.7% de las BPML, cuenta con una 

plataforma digital tanto en el 2017 y el 2018. Por un lado, la biblioteca de Lima 

cuenta con una biblioteca virtual en servicio, tiene una plataforma desarrollada por 

flippingbook donde muestra colección digitalizada de su patrimonio antiguo y 

contenidos propios. Por otro lado, la biblioteca de Miraflores tiene contratado la base 

de datos de documentos electrónicos “Digitalia” con un gran número de títulos para 

sus usuarios registrados. 

 

21. Servicios basados en nuevas tecnologías, ninguna de las bibliotecas públicas 

municipales de Lima experimenta con tecnología emergente en sus servicios, tales 

como drones o realidad virtual. En gran parte por desconocimiento y falta de 

recursos. 
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22. Las bibliotecas se pronuncian ante la problemática de la situación de las bibliotecas 

respecto al uso de tecnologías en sus servicios. En primer lugar, la mayoría del 

personal pertenece a otras áreas, siendo solo cinco profesionales bibliotecólogos 

en las bibliotecas públicas de los municipios. En segundo lugar, la entrevista tuvo 

que ser lo más empática e informal para que entendieran el estudio, en la mayoría 

de caso desconocían varias innovaciones. 

 

23. La labor de la biblioteca en el contexto actual, según los entrevistados, se resume 

en centros de servicios de información (53.3%), tiene un papel importante de 

promotor de la lectura (43.3%) y es un espacio de estudios para los usuarios 

(26.7%), primordialmente. Piensan que la presencia de Internet está más 

posicionada que las bibliotecas un 56.7 %; en cambio un 43.3% piensa que Internet 

es una gran oportunidad para desarrollar nuevos productos y servicios. Por un lado, 

la mayoría de casos afirma que los usuarios asisten a las bibliotecas por las 

colecciones físicas, y por los espacios físicos que provee la biblioteca. Por otro lado, 

perciben que las causas de inasistencia de ciudadanos a las bibliotecas son porque 

la biblioteca no brinda dispositivos tecnológicos, ni acceso a Internet y un porcentaje 

menor piensan que la causa es principalmente la pérdida del hábito a la lectura. Por 

último, sobre la misión y visión de la biblioteca, el 56.6% tienen nociones sobre a 

dónde van y qué quieren ser en un futuro como institución, sin embargo, el 43,3% 

no tiene conocimiento de estos importantes aspectos dentro de la biblioteca. 

 

24. El aprovechamiento de las tecnologías en sus servicios es insuficiente, en la 

mayoría de casos es casi nulo. Los entrevistados piensan que es importante el uso 

de tecnologías en las bibliotecas, porque añade valor y transmiten información 

fácilmente. Aunque en Lima para el 2017, solo el 66.7% de bibliotecas usaba alguna 

tecnología en sus servicios, el 33.3% no la utilizaba. Las dificultades para adaptar 

tecnologías son variadas, en principio, por la dependencia de una gerencia del 

municipio, además está gerencia es la que decide el presupuesto y el personal que 

se contrata para la biblioteca. Por tanto, no se puede realizar innovaciones 

bibliotecarias por falta de presupuesto, carencia de equipos tecnológicos, voluntad 

política de las autoridades, ambiente físico inadecuado y un personal bibliotecólogo 

ausente. El personal es importante para la innovación, por lo general este personal 

carece de actitudes y aptitudes frente a la tecnología y no ha recibido capacitaciones 
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sobre el tema de innovación en las bibliotecas, reduciéndose solo a capacitaciones 

en actividades de catalogación de materiales y otros temas alejados de tendencias 

tecnológicas. 

 

Objetivo específico 5. Elaborar un diagnóstico y diseñar líneas estratégicas adecuadas en 

innovación tecnológica de las bibliotecas públicas municipales de Lima. 

 

25. Durante los últimos cuatro años, las políticas bibliotecarias han avanzado, pero esto 

no se refleja en el avance de la realidad de bibliotecas públicas del país y de Lima. 

Las situaciones de las bibliotecas municipales de Lima tienen un gran déficit en 

servicios, colecciones, tecnología, infraestructura, equipos y personal. También en 

este último año se han ido activando y desactivando bibliotecas, siendo muy variable 

e inconstante el número de bibliotecas. 

 

26. Antes de establecer las direcciones estrategias para una innovación bibliotecaria, 

se realiza un diagnóstico basado en el análisis global y el trabajo de campo. El 

resultado es el siguiente: Las bibliotecas no tienen una posición visible dentro de las 

políticas nacionales y locales, carecen de tecnologías y ausencia de personal 

calificado. El incentivo de la Meta 27 (2015) y Meta 06 (2017) aplicado en los últimos 

años, le ha dado mayor importancia a la “promoción de la lectura” dirigido a niños y 

adolescentes más que a otra función, debido a esto, las bibliotecas públicas se 

convierten en bibliotecas escolares y preuniversitarias, negando programas a otro 

tipo de público objetivo. Además, la ciudad carece de una red consolidada de 

bibliotecas públicas, cuentan con insuficientes recursos, asimismo, el financiamiento 

en colección, servicios e infraestructura es mínima. Las bibliotecas están lejos de 

ser inclusivas y accesibles, al contar con pocos locales adecuados para personas 

discapacitadas y tener un reducido número de colecciones en material braille o en 

otro idioma; asimismo no hay servicios dirigidos a otro tipo de comunidades. Las 

bibliotecas no están incluidas en la agenda nacional de manera más visible, la 

cultura de participación se da en algunas bibliotecas con sus barrios, pero al no 

contar con medios digitales, su alcance es limitado. En general, las tecnologías 

están fuera del alcance de las bibliotecas, carece de visibilidad y el personal 

especializado no está presente. 
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27. Como propuesta de líneas estratégicas que direccionen a las bibliotecas hacia la 

innovación. Se incluyen objetivos, acciones e indicadores, en un afán que puedan 

ser tomadas en cuenta y comprendidas en el plan estratégico de estas instituciones 

y ser parte de una política pública en el país. Siendo las líneas estratégicas 

generales: Línea estratégica 1: Red de bibliotecas públicas municipales de Lima, 

Línea estratégica 2: Personal capacitado e innovador, Línea estratégica 3: 

Presencia digital de la biblioteca, Línea estratégica 4: Diversificación de servicios y 

espacios. Línea estratégica 5: Centrado en la comunidad.  

 

7.2. Recomendaciones 

 

Una vez concluida esta Tesis Doctoral, se recomienda lo siguiente:  

 

 Aplicar la cultura de innovación dentro de las bibliotecas públicas municipales de Lima, 

en general en todo el país. Desde la Biblioteca Nacional del Perú hasta las bibliotecas 

que conforman el Sistema Nacional de Bibliotecas. 

 

 Se sugiere que los encargados de las bibliotecas municipales sean profesionales en 

bibliotecología, gestión de la información y documentación, asimismo, se trabaje con un 

equipo de profesionales de otras áreas del conocimiento relacionado a la labor 

bibliotecaria. Además, promover un mayor número de capacitaciones en innovación y 

TIC para el personal de las bibliotecas públicas.  

 

 Descentralizar la carrera profesional de Bibliotecología, por medio de la creación de 

escuelas académicas en otras ciudades, así como, la apertura de posgrados de la 

carrera. Todo esto, previo estudio a las necesidades de cada región del país. 

 

 Para la obtención de datos, incluir en el registro nacional de bibliotecas, las áreas de 

innovación tecnológica del ámbito bibliotecario, asimismo, agregar estándares 

relacionados a los servicios tecnológicos. Para diseñar un plan estratégico de gran 

alcance de innovación tecnológica cuya base son los datos recopilados y la información 

estadística de encargados, colaboradores y usuarios de las bibliotecas. 

 



 

 
 

455 

 Consolidar la red de bibliotecas de la ciudad de Lima, en este aspecto las bibliotecas 

pueden colaborar con otras y facilitar también la participación de usuarios, asociaciones 

y organizaciones que rodean la biblioteca. Tratar de tener un entorno de innovación 

abierta.  

 

 Revisar la Ley Orgánica de Municipalidades correspondiente al ámbito de la biblioteca 

pública, y que se defina de manera específica los recursos y financiamiento asignados. 

 

 Integrar a las bibliotecas públicas en los planes nacionales y locales, para tener una 

mayor visibilidad.  

 

 Designar un fondo especial para todas las bibliotecas públicas, para preservar su 

autonomía ganando independencia financiera. Asimismo, la coordinación sea 

compartida tanto por los municipios como por el Sistema Nacional de Bibliotecas. 

 

7.3. Futuras líneas de Investigación  

 

Esta Tesis aporta al conocimiento científico del tema tratado, pero, de forma similar, genera 

nuevas ideas y preguntas. En este apartado se presentan algunas líneas de investigación 

que pueden ser objeto de interés para el inicio de otras investigaciones. 

 

 Con relación a las áreas de innovación bibliotecaria, puede ser interesante realizar este 

estudio en las bibliotecas públicas municipales por cada provincia. Para eso, se tendría 

que contar con mayores recursos y la participación de la Biblioteca Nacional. 

 

 Un estudio de las percepciones y opiniones de los ciudadanos, usuarios y profesionales 

de la información referente a los servicios bibliotecarios y el papel de la biblioteca 

pública en la época actual y futura. Esto se haría por medio de encuestas donde se 

consultaría sobre la valoración de servicios actuales, por la inasistencia a las bibliotecas, 

por el papel actual de la biblioteca, además, cómo visionan a la biblioteca en un futuro 

y qué desearían que les proporcionara. Es decir, la encuesta debe ser más que solo de 

satisfacción sobre un producto o servicio, su fin es que aporten con ideas para la 

construcción de un plan de innovación a largo plazo.  
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 Desarrollar un marco de competencias y conocimientos en las tendencias e 

innovaciones tecnológicas para “los profesionales de la Información” para la gestión de 

bibliotecas públicas.  

 

 Experimentación con tecnologías emergentes, como la realidad virtual, inteligencia 

artificial, blockchain, etc. aplicado a los servicios de una específica biblioteca pública. 

 

 Puede contribuir en estudios de servicios bibliotecarios para otras poblaciones; como 

los invidentes, ancianos, discapacitados, quechuahablantes, extranjeros, feministas y 

LGTBQI+. Se podría realizar un estudio y experimentar con servicios tecnológicos y 

actividades, como software para ciegos, colección digital en quechua o aimara, o incluir 

colección de literatura venezolana que responde a la ola migratoria de estos últimos 

años. 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1. Datos del panorama de las bibliotecas públicas municipales del Perú.  

 

Tabla 124. Material bibliográfico que dispone la biblioteca municipal en el Perú, por departamento, 2016 

 

 

Departamento

Número de 

ejemplares / 

Libros

Número de 

ejemplares / 

Libros 

electrónicos

Número de 

ejemplares / 

Folletos

Número de 

ejemplares / 

Publicaciones 

periódicas

Número de 

ejemplares / 

Material 

audiovisual

Número de 

ejemplares / 

Material en 

Braille

Número de 

ejemplares / 

Afiches y otros 

similares

Número de 

ejemplares / 

Otro

AMAZONAS 29266 450 260 15 10 0 0 0

ANCASH 100357 582 11304 18488 345 7 1667 70

APURIMAC 61511 6024 4391 1658 105 3 474 0

AREQUIPA 69368 3510 6513 5385 329 10 2067 0

AYACUCHO 36553 5 2274 1277 450 20 714 0

CAJAMARCA 71880 300 4390 945 197 100 374 0

CALLAO 51436 0 580 20000 0 0 220 0

CUSCO 135798 1222 9744 35420 435 33 8169 1

HUANCAVELICA 40137 4525 4188 122 475 0 740 0

HUANUCO 24238 0 1179 10 43 1 295 0

ICA 49927 0 1152 3844 0 16 116 0

JUNIN 111474 310 18654 1071 960 2 2049 0

LA LIBERTAD 100674 2304 11782 8393 498 29 1214 24

LAMBAYEQUE 65259 139 3010 722 54 6 532 0

LIMA 486061 19651 27377 43107 9360 1125 8102 52497

LORETO 72063 800 2870 30100 85 4 4150 0

MADRE DE DIOS 5756 0 327 228 0 0 0 0

MOQUEGUA 18067 0 1872 500 0 0 60 0

PASCO 33142 546 2690 433 799 73 223 0

PIURA 153311 2880 15051 5456 355 174 1568 0

PUNO 83735 2 9234 1414 139 2 708 0

SAN MARTIN 53567 45 2133 1022 73 12 1438 0

TACNA 3513 0 130 0 20 0 250 0

TUMBES 19197 45 985 65 55 0 170 0

UCAYALI 24854 7 1252 60 540 0 954 0

TOTAL 1901144 43347 143342 179735 15327 1617 36254 52592

% 80.1 1.8 6.0 7.6 0.6 0.1 1.5 2.2
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Tabla 125. Servicios que brinda la biblioteca municipal en el Perú, por departamento, 2018 

 

 

 

Departamento

Servicios que brinda 

la biblioteca 

municipal / 

Biblioteca virtual

Servicios que brinda 

la biblioteca 

municipal / Lectura 

en sala

Servicios que brinda 

la biblioteca 

municipal / Sala 

infantil

Servicios que brinda 

la biblioteca 

municipal / Sala de 

revistas y periódicos 

(hemeroteca)

Servicios que brinda 

la biblioteca 

municipal / Préstamo 

de libros a domicilio

Servicios que brinda 

la biblioteca 

municipal / Préstamo 

de libros entre 

bibliotecas

Servicios que brinda 

la biblioteca 

municipal / 

Capacitación de 

usuarios

Servicios que brinda 

la biblioteca 

municipal / 

Información a 

usuarios

Servicios que brinda 

la biblioteca 

municipal / Talleres 

(Actividades 

culturales, fomento 

de la lectura)

Servicios que brinda 

la biblioteca 

municipal / Internet

Servicios que brinda 

la biblioteca 

municipal / 

Fotocopias

Servicios que brinda 

la biblioteca 

municipal / Catálogo 

de acceso al público

AMAZONAS 1 8 1 2 3 1 0 2 3 2 2 1

ANCASH 14 33 11 5 14 2 9 22 15 13 10 4

APURIMAC 4 59 16 7 19 8 5 17 19 8 9 5

AREQUIPA 8 25 10 6 8 2 5 13 13 5 3 5

AYACUCHO 3 18 4 4 8 3 4 5 7 1 2 0

CAJAMARCA 3 23 3 3 14 6 2 13 9 6 5 8

CALLAO 0 5 5 2 1 0 2 4 5 3 1 1

CUSCO 8 36 14 11 18 4 9 22 20 13 12 7

HUANCAVELICA 1 22 3 2 13 1 2 8 5 2 3 1

HUANUCO 2 12 4 1 6 0 2 4 4 4 3 1

ICA 2 14 11 4 5 1 4 6 10 4 1 4

JUNIN 5 31 10 6 19 5 6 15 17 6 4 3

LA LIBERTAD 3 30 10 7 18 4 6 11 16 6 0 3

LAMBAYEQUE 4 19 8 4 11 1 2 11 8 6 4 5

LIMA 18 60 36 18 27 6 13 41 42 23 10 15

LORETO 4 12 5 4 5 2 4 6 4 2 0 0

MADRE DE DIOS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MOQUEGUA 0 2 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1

PASCO 3 15 5 2 12 2 3 9 7 5 7 1

PIURA 9 44 21 17 29 7 13 29 25 15 6 5

PUNO 4 34 5 6 18 1 4 17 12 4 3 6

SAN MARTIN 6 13 8 4 5 0 4 10 9 7 2 2

TACNA 0 4 3 2 1 0 1 2 0 0 0 1

TUMBES 3 10 1 0 4 2 0 5 1 1 1 0

UCAYALI 6 7 3 4 2 1 3 5 4 4 3 1

TOTAL 112 537 198 122 261 59 104 279 256 140 91 80

% 20.1 96.6 35.6 21.9 46.9 10.6 18.7 50.2 46.0 25.2 16.4 14.4
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ANEXO 2. Datos del análisis global de las bibliotecas públicas municipales de Lima. 

 

Tabla 126. Locales para uso de biblioteca administrados por las municipalidades de Lima, 2012-2017 

N° Distrito 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

01  LIMA 5 5 2 2 2 4  

02  ANCON 1 2 1 1 1 1  

03  ATE 4 4 4 4 4 4  

04  BARRANCO 1 1 1 1 1 3  

05  BREÑA 0 0 0 0 0 0  

06  CARABAYLLO 0 0 0 0 0 1  

07  CHACLACAYO 1 1 1 1 1 1  

08  CHORRILLOS 2 2 1 1 1 1  

09  CIENEGUILLA 0 0 1 2 2 2  

10  COMAS 0 0 0 0 0 0  

11  EL AGUSTINO 0 0 0 0 0 0  

12  INDEPENDENCIA 1 2 1 1 1 1  

13  JESUS MARIA 1 1 2 2 1 1  

14  LA MOLINA 0 0 0 0 0 1  

15  LA VICTORIA 2 2 1 2 2 2  

16  LINCE 1 1 2 2 2 2  

17  LOS OLIVOS 1 1 1 0 0 1  

18  LURIGANCHO 2 1 1 1 1 1  

19  LURIN 1 1 1 1 0 1  

20  MAGDALENA DEL MAR 1 1 1 1 1 1  

21  PUEBLO LIBRE 1 1 1 1 1 1  

22  MIRAFLORES 3 3 3 3 3 3  

23  PACHACAMAC 1 1 1 0 0 0  

24  PUCUSANA 1 1 2 2 2 2  

25  PUENTE PIEDRA 1 1 1 1 1 1  

26  PUNTA HERMOSA 1 1 1 1 0 1  

27  PUNTA NEGRA 0 0 0 0 0 0  

28  RIMAC 1 1 1 1 1 1  

29  SAN BARTOLO 0 0 0 0 0 0  

30  SAN BORJA 1 1 1 1 1 1  

31  SAN ISIDRO 2 1 2 2 2 2  

32  SAN JUAN DE LURIGANCHO 1 1 1 1 1 1  

33  SAN JUAN DE MIRAFLORES 0 0 0 0 0 0  

34  SAN LUIS 1 1 1 1 1 1  

35  SAN MARTIN DE PORRES 1 1 1 1 1 1  

36  SAN MIGUEL 1 1 1 1 1 1  

37  SANTA ANITA 1 1 1 1 1 1  

38  SANTA MARIA DEL MAR 1 0 0 0 0 0  
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39  SANTA ROSA 0 0 0 1 0 1  

40  SANTIAGO DE SURCO 5 5 5 5 5 5  

41  SURQUILLO 1 1 1 1 1 1  

42  VILLA EL SALVADOR 4 4 4 4 4 4  

43  VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2 2 1 1 1 1  

  Total 54 53 50 51 47 57  
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Tabla 127. Material bibliográfico que disponen las bibliotecas municipales de Lima, 2015-2017 

 

Distrito

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

 LIMA 3350 3350 0 26604 26604 0 10 10 10 70 70 70 4465 4465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 ANCON 920 0 10 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 ATE 0 30 30 12100 7840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 BARRANCO 400 1000 0 7000 15000 0 0 0 0 500 300 300 0 20 20 600 300 300 10 0 0 0 0 0

 CHACLACAYO 0 0 0 6073 6073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 CHORRILLOS 814 0 0 20620 21450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 CIENEGUILLA 0 0 500 4000 2772 0 0 191 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 349 0 0 0

 INDEPENDENCIA 0 0 0 2600 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 JESUS MARIA 0 0 0 25000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 LA MOLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 LA VICTORIA 0 0 0 18365 12683 0 0 0 0 0 0 3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 LINCE 180 180 200 10000 12900 0 0 0 0 35 35 30 30 30 30 0 5 5 0 0 0 0 0 0

 LOS OLIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

 LURIGANCHO 50 500 500 7500 9900 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 1 1 150 150 150 0 0 0

 LURIN 2000 0 200 4400 0 0 0 0 4 0 0 740 0 0 0 0 0 0 3 0 100 0 0 0

 MAGDALENA DEL MAR 0 0 0 12874 14119 0 0 0 0 0 150 150 0 0 0 45 35 35 0 0 0 0 0 0

 PUEBLO LIBRE 60 420 200 12000 15700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 100 0 0 0

 MIRAFLORES 340 340 340 80527 86360 0 0 18000 0 29442 29506 0 3567 3567 0 299 299 299 6300 6300 0 52297 52297 325

 PUCUSANA 0 0 0 200 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 PUENTE PIEDRA 50 50 50 7285 6000 0 1 1 1 0 0 0 87 80 87 3 1 1 4 0 4 0 0 0

 PUNTA HERMOSA 0 0 0 490 0 80 0 0 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80

 PUNTA NEGRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 RIMAC 50 0 0 10000 10000 0 1 0 11 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 SAN BORJA 78 180 40 21723 17553 0 860 960 960 2500 2866 0 980 1088 0 420 450 450 36 78 20 0 0 0

 SAN ISIDRO 19500 19500 0 42568 42568 0 0 0 0 8380 8380 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 SAN JUAN DE LURIGANCHO 0 150 150 13203 13800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 SAN LUIS 80 30 30 500 557 557 300 300 300 0 0 0 29 29 29 0 21 21 0 0 0 0 0 5

 SAN MARTIN DE PORRES 100 100 165 2680 3100 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 SAN MIGUEL 112 210 20 5000 5800 0 0 120 120 730 810 810 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0

 SANTA ANITA 0 0 0 10000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0

 SANTA ROSA 0 0 0 20 0 30 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0

 SANTIAGO DE SURCO 0 0 0 23038 20600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 SURQUILLO 0 0 0 5218 5218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 VILLA EL SALVADOR 70 0 0 3000 2193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56 0 0 0

 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 389 250 250 7949 8700 0 0 50 50 500 50 50 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 200 0

Total: 28543 26290 2685 404037 401890 967 1173 19633 1786 42302 42167 2522 9163 9289 323 1368 1122 1122 6653 6963 859 52297 52497 445

Numero de volúmenes / 

Afiches y otros similares

Número de ejemplares / 

Otro

Número de volúmenes / 

Folletos

Número de volúmenes / 

Libros

Número de volúmenes / 

Libros electrónicos

Número de volúmenes / 

Publicaciones periódicas

Número de volúmenes / 

Material audiovisual

Número de volúmenes / 

Material en braille
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Tabla 128. Servicios que brindan las bibliotecas públicas municipales de Lima, 2018 

 

Servicios que 

brinda la 

biblioteca 

municipal / 

Biblioteca 

virtual

Servicios que 

brinda la 

biblioteca 

municipal / 

Lectura en sala

Servicios que 

brinda la 

biblioteca 

municipal / Sala 

infantil

Servicios que 

brinda la 

biblioteca 

municipal / Sala 

de revistas y 

periódicos 

(hemeroteca)

Servicios que 

brinda la 

biblioteca 

municipal / 

Préstamo de 

libros a 

domicilio

Servicios que 

brinda la 

biblioteca 

municipal / 

Préstamo de 

libros entre 

bibliotecas

Servicios que 

brinda la 

biblioteca 

municipal / 

Capacitación de 

usuarios

Servicios que 

brinda la 

biblioteca 

municipal / 

Información a 

usuarios

Servicios que 

brinda la 

biblioteca 

municipal / 

Talleres 

(Actividades 

culturales, 

fomento de la 

lectura)

Servicios que 

brinda la 

biblioteca 

municipal / 

Internet

Servicios que 

brinda la 

biblioteca 

municipal / 

Fotocopias

Servicios que 

brinda la 

biblioteca 

municipal / 

Catálogo de 

acceso al 

público

ANCON 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

ATE 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1

BARRANCO 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

CARABAYLLO 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0

CHACLACAYO 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

CHORRILLOS 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1

CIENEGUILLA 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0

INDEPENDENCIA 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

JESUS MARIA 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1

LA MOLINA 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1

LA VICTORIA 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0

LIMA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

LINCE 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0

LOS OLIVOS 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1

LURIGANCHO 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1

LURIN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAGDALENA DEL MAR 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0

MIRAFLORES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

PACHACAMAC 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUEBLO LIBRE 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

PUENTE PIEDRA 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

RIMAC 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0

SAN BORJA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1

SAN ISIDRO 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

SAN JUAN DE LURIGANCHO 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0

SAN LUIS 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0

SAN MARTIN DE PORRES 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0

SAN MIGUEL 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0

SANTA ANITA 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0

SANTA MARIA DEL MAR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANTIAGO DE SURCO 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0

SURQUILLO 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

VILLA EL SALVADOR 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0

TOTAL 10 33 24 15 11 4 10 28 29 16 4 11
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Tabla 129. Personal exclusivo de la Biblioteca Municipal, al 31 de diciembre 2016 y personal exclusivo de la Biblioteca Municipal, al 31 de 
marzo 2017 

Distrito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 LIMA 1 5 3 2 3 2 1 3 0 3 2 0 2 13 5 8 13 5 8 

 ANCON 1 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 4 2 2 4 2 2 

 ATE 1 3 0 3 3 0 3 1 1 0 0 0 0 7 1 6 7 1 6 

 BARRANCO 1 1 0 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 6 4 2 6 4 2 

 BREÑA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 CARABAYLLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 CHACLACAYO 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 2 0 2 

 CHORRILLOS 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 

 CIENEGUILLA 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 2 0 

 COMAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 EL AGUSTINO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 INDEPENDENCIA 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

 JESUS MARIA 1 3 2 1 5 5 0 1 0 1 0 0 0 9 7 2 11 8 3 

 LA MOLINA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 LA VICTORIA 1 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 5 3 2 4 2 2 

 LINCE 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 4 2 2 

 LOS OLIVOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 LURIGANCHO 1 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 

 LURIN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MAGDALENA DEL MAR 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

 PUEBLO LIBRE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

 MIRAFLORES 1 5 4 1 9 4 5 1 0 1 0 0 0 15 8 7 14 7 7 

 PACHACAMAC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 PUCUSANA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 

 PUENTE PIEDRA 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 

 PUNTA HERMOSA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 PUNTA NEGRA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 RIMAC 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 

 SAN BARTOLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 SAN BORJA 1 3 2 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 6 4 2 5 4 1 

 SAN ISIDRO 1 2 2 0 0 0 0 6 4 2 0 0 0 8 6 2 8 6 2 



 

 
 

493 

 SAN JUAN DE LURIGANCHO 1 1 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 

 SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 SAN LUIS 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 4 1 3 4 2 2 

 SAN MARTIN DE PORRES 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 

 SAN MIGUEL 1 0 0 0 2 2 0 4 2 2 0 0 0 6 4 2 6 4 2 

 SANTA ANITA 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 4 2 2 4 2 2 

 SANTA MARIA DEL MAR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 SANTA ROSA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 SANTIAGO DE SURCO 1 2 2 0 4 2 2 9 5 4 0 0 0 15 9 6 15 9 6 

 SURQUILLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 VILLA EL SALVADOR 1 1 0 1 6 4 2 0 0 0 0 0 0 7 4 3 7 4 3 

 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 
                                        

Total 28 32 20 12 63 39 24 42 23 19 2 0 2 139 82 57 137 81 56 

 

1= La municipalidad tiene personal exclusivo de la biblioteca municipal, 2= Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Profesionales / 

Total, 3= Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Profesionales / Mujer, 4= Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Profesionales 

/ Hombre, 5= Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Técnicos / Total, 6= Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Técnicos / 

Mujer, 7= Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Técnicos / Hombre, 8= Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Auxiliares / 

Total, 9= Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Auxiliares / Mujer, 10= Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Auxiliares / 

Hombre, 11= Personal exclusivo de la biblioteca municipal /Otro / Total, 12= Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Otro / Mujer, 13= 

Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Otro / Hombre, 14= Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Total, 15= Personal exclusivo 

de la biblioteca municipal /Mujer, 16=  Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Hombre. (Personal hasta el 31 de diciembre de 2016), 

17= Personal exclusivo de la biblioteca municipal / Total*, 18= Personal exclusivo de la biblioteca municipal /Mujer*, y 19= Personal exclusivo 

de la biblioteca municipal / Hombre*. (Personal exclusivo hasta el 31 de marzo del 2017).   
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Tabla 130. Ordenadores operativos de las bibliotecas municipales de Lima por tipo de procesador, 2018 

 Distrito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                   

ANCON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

ATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 9 9 

BARRANCO 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 3 

BREÑA 0  0 0 0  0 0  0 0  0  0 0  0 0  0 0  0  0  0 

CARABAYLLO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 11 11 

CHACLACAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CHORRILLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CIENEGUILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 7 7 

COMAS 0 0  0 0  0 0  0 0  0  0 0  0 0  0 0 0   0  0 

EL AGUSTINO 0  0 0  0 0 0  0 0  0  0 0 0  0 0  0 0   0  0 

INDEPENDENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JESUS MARIA 1 1 1 1 1 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 14 14 

LA MOLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 34 0 0 0 0 34 34 

LA VICTORIA 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

LIMA 0 0 0 0 1 2 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 6 4 

LINCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 10 10 

LOS OLIVOS 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 

LURIGANCHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LURIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MAGDALENA DEL MAR 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 

MIRAFLORES 1 4 0 0 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 34 34 

PACHACAMAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PUCUSANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PUEBLO LIBRE 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

PUENTE PIEDRA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

PUNTA HERMOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PUNTA NEGRA 0 0  0 0  0 0  0  0 0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  

RIMAC 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

SAN BARTOLO 0  0 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  

SAN BORJA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 9 9 

SAN ISIDRO 0 0 0 0 0 0 1 1 1 13 0 0 0 0 0 0 14 14 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
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SAN JUAN DE MIRAFLORES 0 0  0 0  0 0  0  0 0 0  0 0  0 0  0  0 0  0  
SAN LUIS 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

SAN MARTIN DE PORRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 13 13 
SAN MIGUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

SANTA ANITA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 

SANTA MARIA DEL MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SANTA ROSA 0 0  0  0 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0   0 0  

SANTIAGO DE SURCO 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

SURQUILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VILLA EL SALVADOR 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                      

TOTAL 8 34 4 12 5 21 1 1 9 77 5 47 3 23 0 0 215 210 

 

1= ¿La biblioteca municipal tiene computadoras operativas Pentium (I, II, III y IV)?, 2= Número de computadoras / Pentium (I,  II, III y IV), 3= 

¿La biblioteca municipal tiene computadoras operativas Pentium D y/o Celeron?, 4= Número de computadoras / Pentium D y/o Celeron, 5= 

¿La biblioteca municipal tiene computadoras operativas Core Duo y/o Core 2 Duo?, 6= Número de computadoras / Core Duo y/o Core 2 Duo, 

7= ¿La biblioteca municipal tiene computadoras operativas Core 2 Quad?, 8= Número de computadoras / Core 2 Quad, 9= ¿La biblioteca 

municipal tiene computadoras operativas Core i3 y/o Core i5?, 10= Número de computadoras / Core i3 y/o Core i5, 11= ¿La biblioteca 

municipal tiene computadoras operativas Core i7?, 12= Número de computadoras / Core i7, 13= ¿La biblioteca municipal tiene computadoras 

operativas AMD (Advanced Micro Device)?, 14= Número de computadoras / AMD, 15= ¿La biblioteca municipal tiene otras computadoras 

operativas?, 16= Número de computadoras / Otros, 17= Total computadoras operativas , 18= Número de computadoras con acceso a 

Internet.  
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Tabla 131. Equipos de oficina operativos que disponen las bibliotecas municipales de Lima, 2018 

Distrito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ANCON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ATE 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

BARRANCO 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 

BREÑA 0 0  0  0 0 0  0  0 0 0  0  0 

CARABAYLLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CHACLACAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CHORRILLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CIENEGUILLA 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 0 

COMAS 0 0  0 0  0  0 0 0  0 0  0 0 

EL AGUSTINO 0 0 0  0 0 0  0 0  0  0 0 0  

INDEPENDENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JESUS MARIA 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

LA MOLINA 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 

LA VICTORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

LIMA 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

LINCE 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 

LOS OLIVOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

LURIGANCHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LURIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MAGDALENA DEL MAR 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

MIRAFLORES 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 

PACHACAMAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PUCUSANA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

PUEBLO LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PUENTE PIEDRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PUNTA HERMOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PUNTA NEGRA 0 0  0  0 0 0  0 0  0 0  0 0  

RIMAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SAN BARTOLO 0 0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 

SAN BORJA 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

SAN ISIDRO 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 
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SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

SAN JUAN DE 
MIRAFLORES 

0  0 0  0 0 0  0 0  0 0  0 0  

SAN LUIS 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

SAN MARTIN DE PORRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

SAN MIGUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

SANTA ANITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SANTA MARIA DEL MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SANTA ROSA 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 0  

SANTIAGO DE SURCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SURQUILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VILLA EL SALVADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO 

0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 

                          

TOTAL 7 8 8 8 13 15 12 16 11 12 2 2 

 

1= ¿La biblioteca municipal cuenta con equipos de oficina operativos / Fotocopiadora?, 2= Número de equipos operativos / Fotocopiadora, 

3= ¿La biblioteca municipal cuenta con equipos de oficina operativos / Escáner?, 4= Número de equipos operativos / Escáner, 5= ¿La 

biblioteca municipal cuenta con equipos de oficina operativos / Impresora básica?, 6= Número de equipos operativos / Impresora básica, 7= 

¿La biblioteca municipal cuenta con equipos de oficina operativos / Impresora multifuncional?, 8= Número de equipos operativos / Impresora 

multifuncional, 9= ¿La biblioteca municipal cuenta con equipos de oficina operativos / Proyector multimedia?, 10=Número de equipos 

operativos / Proyector multimedia, 11= ¿La biblioteca municipal cuenta con equipos de oficina operativos / Otro?, 12= Número de equipos 

operativos / Otro.        
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Tabla 132. Área, número de usuarios y número de asientos (puestos de lectura) que disponen las bibliotecas municipales de Lima, 2015-
2017 

Distrito 
Biblioteca Municipal / 

Área (m²) 
Biblioteca Municipal / Número de 

usuarios atendidos 
Biblioteca municipal / Número 

de asientos 

  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

          

 LIMA 500 500 500 20750 21986 0 56 76 96 

 ANCON 60 120 120 720 720 400 20 25 25 

 ATE 208 208 208 57320 46583 0 190 186 189 

 BARRANCO 408 120 408 3007 6000 0 32 25 66 

 BREÑA 0 0  0 0 0 0 0 0  0 

 CARABAYLLO 0 0 850 0 0 292 0 0 15 

 CHACLACAYO 250 250 250 2400 2430 0 70 70 100 

 CHORRILLOS 200 120 120 99 748 748 36 36 36 

 CIENEGUILLA 160 160 200 12000 8672 0 24 21 50 

 COMAS 0 0 0  0 0  0 0 0  0 

 EL AGUSTINO 0 0 0  0 0  0 0 0  0 

 INDEPENDENCIA 48 48 48 2296 4683 0 22 22 22 

 JESUS MARIA 300 300 300 19616 18542 0 114 114 192 

 LA MOLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 118 

 LA VICTORIA 250 250 250 3200 3120 0 40 45 57 

 LINCE 300 300 300 12782 13763 0 64 95 88 

 LOS OLIVOS 0 0 600 0 0 0 0 0 96 

 LURIGANCHO 240 240 240 4000 3900 0 80 80 80 

 LURIN 50 0 300 548 0 200 30 0 18 

 MAGDALENA DEL MAR 136 136 136 4630 5020 0 20 20 30 

 PUEBLO LIBRE 50 66 73 600 1214 0 12 12 12 

 MIRAFLORES 1303 1303 0 23377 67678 0 177 141 141 

 PACHACAMAC 0 0  0 0 0 0  0 0 0  

 PUCUSANA 262 400 400 50 10 30 12 15 15 

 PUENTE PIEDRA 80 80 80 3062 3600 0 24 28 24 

 PUNTA HERMOSA 233 0 20 30 0 400 20 0 9 

 PUNTA NEGRA 0 0 0  0 0  0 0 0 0  

 RIMAC 300 400 400 4000 50 0 50 15 50 
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 SAN BARTOLO 0 0 0  0 0 0  0 0 0  

 SAN BORJA 1170 1170 0 6785 6500 0 238 238 238 

 SAN ISIDRO 842 842 842 28474 26112 0 120 131 124 

 SAN JUAN DE LURIGANCHO 200 200 200 625 3610 0 38 35 35 

 SAN JUAN DE MIRAFLORES 0 0   0 0 0  0 0  0 

 SAN LUIS 80 80 80 700 2665 0 13 16 40 

 SAN MARTIN DE PORRES 135 135 123 1200 1380 0 45 45 48 

 SAN MIGUEL 160 160 160 4000 5300 0 30 42 42 

 SANTA ANITA 705 705 650 30000 35000 0 140 170 170 

 SANTA MARIA DEL MAR 0 0  0 0 0 0  0 0 0  

 SANTA ROSA 100 0 16 500 0 100 5 0 10 

 SANTIAGO DE SURCO 1041 1041 0 8310 9177 0 295 308 227 

 SURQUILLO 148 148 120 488 0 0 40 40 36 

 VILLA EL SALVADOR 508 10 278 400 278 580 120 12 30 

 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 90 112 98 8500 9600 0 20 50 26 

                    

Total 10517 9604 8370 264469 308341 2750 2197 2113 2555 
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Tabla 133. Criterios de evaluación de estándares para bibliotecas públicas municipales del Perú – Tipo A 
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Fuente: BNP (2019b, p. 52-56) 
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Tabla 134. Criterios de evaluación de estándares para bibliotecas públicas municipales del Perú – Tipo B 
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Fuente: BNP (2019b, p. 57-61) 
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Tabla 135. Criterios de evaluación de estándares para bibliotecas públicas municipales del Perú – Tipo C 
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Fuente: BNP (2019b, p. 62-66) 
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Tabla 136. Criterios de evaluación de estándares para bibliotecas públicas municipales del Perú – Tipo D 
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Fuente: BNP (2019b, p. 67-71) 
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Tabla 137. Aplicación de estándares en la dimensión de Infraestructura y Equipamiento tecnológico en las BPML 

          
  Infraestructura Equipamiento tecnológico 

          
  Locales 

Fotocopiadoras, impresora y proyector 

multimedia 

Ordenadores 

/Internet 

  N° Zona Distrito  Pob.  Tipo 1 (A/B) 2 3 4 5 A/B C D 6 A B C D 

 1 

Lima 

centro  LIMA      287,800.0  
A 4 1 0 1 0 2/3 ---- ---- 4 0 

---

- 

---

- 

---

- 

 2 Lima este  ATE      655,800.0  
A 4 0 1 1 1 2/3 ---- ---- 9 0 

---

- 

---

- 

---

- 

 3 Lima norte  CARABAYLLO      314,400.0  
A 1 0 0 0 0 0 ---- ---- 11 1 

---

- 

---

- 

---

- 

 4 Lima sur  CHORRILLOS      340,700.0  
A 1 0 0 0 0 0 ---- ---- 0 0 

---

- 

---

- 

---

- 

 5 Lima norte  COMAS      550,700.0  A 0             

 6 Lima este  EL AGUSTINO      199,800.0  A 0             

 7 Lima norte  INDEPENDENCIA      227,000.0  
A 1 0 0 0 0 0 ---- ---- 0 0 

---

- 

---

- 

---

- 

 8 Lima este  LA MOLINA      181,300.0  
A 1 1 0 1 1 1 ---- ---- 34 1 

---

- 

---

- 

---

- 

 9 

Lima 

centro  LA VICTORIA      180,700.0  
A 2 0 0 0 1 1/3 ---- ---- 6 0 

---

- 

---

- 

---

- 

 10 Lima norte  LOS OLIVOS      388,700.0  
A 1 1 1 1 1 1 ---- ---- 17 1 

---

- 

---

- 

---

- 

 11 Lima este  LURIGANCHO      228,100.0  
A 1 0 0 0 0 0 ---- ---- 0 0 

---

- 

---

- 

---

- 

 12 Lima sur  PACHACAMAC      134,400.0  A 0 2 2 2 2    0     

 13 Lima norte  PUENTE PIEDRA      366,800.0  
A 1 0 0 0 0 0 ---- ---- 0 0 

---

- 

---

- 

---

- 

 14 
Lima 
centro  RIMAC      173,500.0  

A 1 0 0 0 0 0 ---- ---- 1 0 
---
- 

---
- 

---
- 

 15 

Lima 

centro  SAN BORJA      119,000.0  
A 1 0 1 1 0 1/3 ---- ---- 9 0 

---

- 

---

- 

---

- 

 16 Lima este  SAN JUAN DE LURIGANCHO   1,137,000.0  
A 1 0 1 0 0 1/3 ---- ---- 3 0 

---
- 

---
- 

---
- 

 17 Lima sur  SAN JUAN DE MIRAFLORES      422,200.0  A 0             

 18 Lima norte  SAN MARTIN DE PORRES      733,500.0  
A 1 0 0 0 0 0 ---- ---- 13 1 

---

- 

---

- 

---

- 

 19 

Lima 

centro  SAN MIGUEL      143,500.0  
A 1 0 0 0 1 1/3 ---- ---- 1 0 

---

- 

---

- 

---

- 

 20 Lima este  SANTA ANITA      238,200.0  
A 1 0 0 0 0 0 ---- ---- 2 0 

---

- 

---

- 

---

- 
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 21 

Lima 

centro  SANTIAGO DE SURCO      364,000.0  
A 5 0 0 0 0 0 ---- ---- 5 0 

---

- 

---

- 

---

- 

 22 Lima sur  VILLA EL SALVADOR      482,000.0  
A 4 0 0 0 0 0 ---- ---- 4 0 

---

- 

---

- 

---

- 

 23 Lima sur  VILLA MARIA DEL TRIUNFO      467,800.0  
A 1 0 1 1 0 1/3 ---- ---- 0 0 

---

- 

---

- 

---

- 

         TOTAL    5     2    4    

 24 Lima norte  ANCON        45,200.0  
B 1 0 0 0 0 0 ---- ---- 1 

---
- 

0 
---
- 

---
- 

 25 

Lima 

centro  BREÑA        80,400.0  
B 0             

 26 

Lima 

centro  JESUS MARIA        76,300.0  
B 1 0 1 1 1 2/3 ---- ---- 14 

---

- 
1 

---

- 

---

- 

 27 

Lima 

centro  LINCE        53,400.0  
B 2 0 1 1 1 2/3 ---- ---- 10 

---

- 
1 

---

- 

---

- 

 28 Lima sur  LURIN        88,600.0  
B 1 0 0 0 0 0 ---- ---- 0 

---
- 

0 
---
- 

---
- 

 29 

Lima 

centro  MAGDALENA DEL MAR        58,000.0  
B 1 0 1 0 0 1/3 ---- ---- 3 

---

- 
0 

---

- 

---

- 

 30 
Lima 
centro  PUEBLO LIBRE        81,000.0  

B 1 0 0 0 0 0 ---- ---- 0 
---
- 

0 
---
- 

---
- 

 31 

Lima 

centro  MIRAFLORES        87,600.0  
B 3 0 1 1 1 2/3 ---- ---- 34 

---

- 
1 

---

- 

---

- 

 32 
Lima 
centro  SAN ISIDRO        58,000.0  

B 2 1 1 0 1 1 ---- ---- 14 
---
- 

1 
---
- 

---
- 

 33 Lima este  SAN LUIS        60,600.0  
B 1 1 1 1 0 2/3 ---- ---- 5 

---

- 
0 

---

- 

---

- 

 34 
Lima 
centro  SURQUILLO        96,600.0  

B 1 0 0 0 0 0 ---- ---- 0 
---
- 

0 
---
- 

---
- 

         TOTAL    3     1     4   

 35 Lima sur  BARRANCO        31,800.0  
C 3 1 1 0 1 ---- 1 ---- 3 

---

- 

---

- 
1 

---

- 

 36 Lima este  CHACLACAYO        45,600.0  
C 1 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 

---

- 

---

- 
0 

---

- 

 37 Lima este  CIENEGUILLA        49,200.0  
C 2 1 1 1 1 ---- 1 ---- 7 

---

- 

---

- 
1 

---

- 

 38 Lima sur  PUCUSANA        17,700.0  
C 2 0 0 1 0 ---- 1/2 ---- 0 

---

- 

---

- 
0 

---

- 

 39 Lima sur  SANTA ROSA        19,500.0  
C 1 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 

---

- 

---

- 
0 

---

- 

         TOTAL    ----      2     2  

 40 Lima sur  PUNTA HERMOSA          7,900.0  
D 1 0 0 0 0 ---- 0 0 0 

---

- 

---

- 

---

- 
0 

 41 Lima sur  PUNTA NEGRA          8,300.0  D 0             
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 42 Lima sur  SAN BARTOLO          8,000.0  D 0             

 43 Lima sur  SANTA MARIA DEL MAR          1,700.0  D 0             

         TOTAL    ----       0     0 

     TOTAL GENERAL     8     5  10 

 

Nota: Las columnas con encabezados A, B, C y D y sus posibles conjunciones, corresponden al tipo de biblioteca/s que exige que cumpla el 

estándar. Fuente: Elaboración propia a partir de la publicación “estándares de las bibliotecas municipales” (BNP, 2019b). 

Infraestructura: 1= Refiere a locales adicionales de la biblioteca, exigibles a tipo A/B. Equipamiento tecnológico: 2= La biblioteca cuenta con 

fotocopiadora, 1=Si y 0=No; 3= La biblioteca cuenta con impresora básica, 1=Si y 0=No; 4= La biblioteca cuenta con impresora multifuncional, 

1=Si y 0=No; 5= La biblioteca cuenta con proyector multimedia, 1=Si y 0=No, se exige cierto estándar para cada tipo de biblioteca. 

Ordenadores/Internet: 6= N° de ordenadores, se le exige cierto estándar a cada una. Las zonas en colores significan que cumplen con el 

estándar.  
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Tabla 138. Aplicación de estándares en la dimensión de colecciones en las BPML 

     Colecciones 

     
Colecciones básicas 

Tasa de libros por 

habitante 

N

° 
Zona Distrito  Pob.  

Tip

o 
7 8 9 A 

B/

C 
D 10 A 11 

A/B/

C 
D 12 

A/B/

C 
D A B C D 

1 

Lima 

centro  LIMA 

        

287,800.0  
A 

2660

4 
34499 77.1 0 ---- ---- 10 

0.0

3 
70 0.20 ---- 0 0.00 ---- 0 ---- ---- ---- 

2 Lima este  ATE 

        

655,800.0  
A 7840 7870 99.6 1 ---- ---- 0 

0.0

0 
0 0.00 ---- 0 0.00 ---- 0 ---- ---- ---- 

3 

Lima 

norte  CARABAYLLO 

        

314,400.0  
A 0 0 0.0 

S/

D 
---- ---- 0 

0.0

0 
0 0.00 ---- 0 0.00 ---- 

S/

D 
---- ---- ---- 

4 Lima sur  CHORRILLOS 

        

340,700.0  
A 

2145

0 
21450 

100.

0 
1 ---- ---- 0 

0.0

0 
0 0.00 ---- 0 0.00 ---- 0 ---- ---- ---- 

5 

Lima 

norte  COMAS 

        

550,700.0  
A 0 0   ---- ---- ---- 0 0 0   ---- 0   ---- 0 ---- ---- ---- 

6 Lima este  EL AGUSTINO 

        

199,800.0  
A 0 0   ---- ---- ---- 0 0 0   ---- 0   ----   ---- ---- ---- 

7 

Lima 

norte  INDEPENDENCIA 

        

227,000.0  
A 2600 2610 99.6 1 ---- ---- 0 0 0 0.00 ---- 0 0.00 ---- 0 ---- ---- ---- 

8 Lima este  LA MOLINA 

        

181,300.0  
A 0 0 0.0 

S/

D 
---- ---- 0 0 0 0.00 ---- 0 0.00 ---- 

S/

D 
---- ---- ---- 

9 

Lima 

centro  LA VICTORIA 

        

180,700.0  
A 

1268

3 
12683 

100.

0 
1 ---- ---- 0 0 0 0.00 ---- 0 0.00 ---- 0 ---- ---- ---- 

10 

Lima 

norte  LOS OLIVOS 

        

388,700.0  
A 0 0 0.0 

S/

D 
---- ---- 0 0 0 0.00 ---- 0 0.00 ---- 

S/

D 
---- ---- ---- 

11 Lima este  LURIGANCHO 

        

228,100.0  
A 9900 10551 93.8 0 ---- ---- 0 0 0 0.00 ---- 1 0.01 ---- 0 ---- ---- ---- 

12 Lima sur  PACHACAMAC 

        

134,400.0  
A 0 0   ---- ---- ---- 0 0 0   ---- 0   ----   ---- ---- ---- 

13 

Lima 

norte  PUENTE PIEDRA 

        

366,800.0  
A 6000 6132 97.8 1 ---- ---- 1 0 0 0.00 ---- 1 0.02 ---- 0 ---- ---- ---- 

14 

Lima 

centro  RIMAC 

        

173,500.0  
A 

1000

0 
10000 

100.

0 
1 ---- ---- 0 0 0 0.00 ---- 0 0.00 ---- 0 ---- ---- ---- 

15 

Lima 

centro  SAN BORJA 

        

119,000.0  
A 

1755

3 
23175 75.7 0 ---- ---- 960 

4.1

4 
2866 12.37 ---- 

45

0 
1.94 ---- 0 ---- ---- ---- 

16 Lima este 

 SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 

     

1,137,000.0  
A 

1380

0 
13950 98.9 1 ---- ---- 0 0 0 0.00 ---- 0 0.00 ---- 0 ---- ---- ---- 

17 Lima sur 

 SAN JUAN DE 

MIRAFLORES 

        

422,200.0  
A 0 0   ---- ---- ---- 0 0 0   ---- 0   ----   ---- ---- ---- 

18 

Lima 

norte  SAN MARTIN DE PORRES 

        

733,500.0  
A 3100 3201 96.8 0 ---- ---- 1 0 0 0.00 ---- 0 0.00 ---- 0 ---- ---- ---- 

19 

Lima 

centro  SAN MIGUEL 

        

143,500.0  
A 5800 6940 83.6 0 ---- ---- 120 2.4 810 11.67 ---- 0 0.00 ---- 0 ---- ---- ---- 

20 Lima este  SANTA ANITA 

        

238,200.0  
A 5000 5010 99.8 1 ---- ---- 0 0 0 0.00 ---- 10 0.20 ---- 0 ---- ---- ---- 

21 

Lima 

centro  SANTIAGO DE SURCO 

        

364,000.0  
A 

2060

0 
20600 

100.

0 
1 ---- ---- 0 0 0 0.00 ---- 0 0.00 ---- 0 ---- ---- ---- 
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22 Lima sur  VILLA EL SALVADOR 

        

482,000.0  
A 2193 2249 97.5 1 ---- ---- 0 0 0 0.00 ---- 0 0.00 ---- 0 ---- ---- ---- 

23 Lima sur 

 VILLA MARIA DEL 

TRIUNFO 

        

467,800.0  
A 8700 9280 93.8 0 ---- ---- 50 

0.5

4 
50 0.54 ---- 0 0.00 ---- 0 ---- ---- ---- 

       TOTAL          10       3   3     1   0       

24 

Lima 

norte  ANCON 

          

45,200.0  
B 1500 1500 

100.

0 
---- 1 ---- 0 

0.0

0 
0 0.00 ---- 0 0.00 ----         

25 

Lima 

centro  BREÑA 

          

80,400.0  
B 0 0   ---- ---- ---- 0 0 0   ---- 0   ----         

26 

Lima 

centro  JESUS MARIA 

          

76,300.0  
B 

2500

0 
25000 

100.

0 
---- 1 ---- 0 0 0 0.00 ---- 0 0.00 ---- ---- 1 ---- ---- 

27 

Lima 

centro  LINCE 

          

53,400.0  
B 

1290

0 
13150 98.1 ---- 0 ---- 0 0 35 0.27 ---- 5 0.04 ---- ---- 0 ---- ---- 

28 Lima sur  LURIN 

          

88,600.0  
B 0 0 0.0 ---- 

S/

D 
---- 0 0 0 0.00 ---- 0 0.00 ---- ---- 

S/

D 
---- ---- 

29 

Lima 

centro  MAGDALENA DEL MAR 

          

58,000.0  
B 

1411

9 
14304 98.7 ---- 1 ---- 0 0 150 1.05 ---- 35 0.24 ---- ---- 0 ---- ---- 

30 

Lima 

centro  PUEBLO LIBRE 

          

81,000.0  
B 

1570

0 
16120 97.4 ---- 0 ---- 0 0 0 0.00 ---- 0 0.00 ---- ---- 0 ---- ---- 

31 

Lima 

centro  MIRAFLORES 

          

87,600.0  
B 

8636

0 

19666

9 
43.9 ---- 0 ---- 

1800

0 

9.1

5 

2950

6 
15.00 ---- 

29

9 
0.15 ---- ---- 1 ---- ---- 

32 

Lima 

centro  SAN ISIDRO 

          

58,000.0  
B 

4256

8 
70448 60.4 ---- 0 ---- 0 0 8380 11.90 ---- 0 0.00 ---- ---- 1 ---- ---- 

33 Lima este  SAN LUIS 

          

60,600.0  
B 557 937 59.4 ---- 0 ---- 300 

5.7

5 
0 0.00 ---- 21 2.24 ---- ---- 0 ---- ---- 

34 

Lima 

centro  SURQUILLO 

          

96,600.0  
B 5218 5218 

100.

0 
---- 1 ---- 0 0 0 0.00 ---- 0 0.00 ---- ---- 0 ---- ---- 

       TOTAL            3     ----   1     1     3     

35 Lima sur  BARRANCO 

          

31,800.0  
C 

1500

0 
16620 90.3 ---- 0 ---- 0 

0.0

0 
300 1.81 ---- 

30

0 
1.81 ---- ---- ---- 1 ---- 

36 Lima este  CHACLACAYO 

          

45,600.0  
C 6073 6073 

100.

0 
---- 1 ---- 0 

0.0

0 
0 0.00 ---- 0 0.00 ---- ---- ---- 0 ---- 

37 Lima este  CIENEGUILLA 

          

49,200.0  
C 2772 3312 83.7 ---- 0 ---- 191 

5.7

7 
0 0.00 ---- 0 0.00 ---- ---- ---- 0 ---- 

38 Lima sur  PUCUSANA 

          

17,700.0  
C 300 300 

100.

0 
---- 1 ---- 0 0 0 0.00 ---- 0 0.00 ---- ---- ---- 0 ---- 

39 Lima sur  SANTA ROSA 

          

19,500.0  
C 0 0 0.0 ---- 

S/

D 
---- 0 0 0 S/D ---- 0 S/D ---- ---- ---- 

S/

D 
---- 

       TOTAL            2     ----   1     1       1   

40 Lima sur  PUNTA HERMOSA 

            

7,900.0  
D 0 0   ---- ---- 

S/

D 
0 0 0 0.00 

S/

D 
0 0.00 

S/

D 
---- ---- ---- S/D 

41 Lima sur  PUNTA NEGRA 

            

8,300.0  
D 0 0   ---- ---- ---- 0 0 0   ---- 0   ----         

42 Lima sur  SAN BARTOLO 

            

8,000.0  
D 0 0   ---- ---- ---- 0 0 0   ---- 0   ----         

43 Lima sur  SANTA MARIA DEL MAR 

            

1,700.0  
D 0 0   ---- ---- ---- 0 0 0   ---- 0   ----         

       TOTAL              0   ----     0     0       0 

    TOTAL GENERAL         15   3   5     3   4       
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Nota: Las columnas con encabezados A, B, C y D y sus posibles conjunciones, corresponden al tipo de biblioteca/s que exige que cumpla el 

estándar. Fuente: Elaborado a partir de la publicación “estándares de las bibliotecas municipales” (BNP, 2019b). 

Colecciones (2017); colecciones básicas: 7= Número de libros, 8= Total de la colección, 9= Porcentaje de libros que tiene la biblioteca en 

toda su colección, 10= N° de libros electrónicos, 11= N° de colección de braille; se exige cierto estándar para cada tipo de biblioteca. Tasa 

de libros por habitante: 6= N° de ordenadores, se exige cierto estándar para cada tipo de biblioteca. Las zonas en color celeste significan que 

cumplen con el estándar. Las zonas en color rosa observadas por que sobrepasan el estándar, se asume que cumplen también. 
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Tabla 139. Aplicación de estándares en dimensiones organización técnica, servicios, usuarios y personal en BPML 

        
  

Organización 

técnica 
Servicios Usuarios Personal 

        

  
Catálogo 

físicos y en 

línea 

Tipos de servicios Usuarios atendidos por habitantes Categoría Capacitación 

N° Zona Distrito  Pob.  Tipo 13 14 15 16 
A/B 

C/D 
17 

A/B 

C 
18 19 A B C D 

20 

(A/B) 
21 A 

B/C 

D 
22 

1 

Lima 

centro  LIMA 

        

287,800.0  
A 1 1 1 1 1 0 0 1 21986 7.64 ---- ---- ---- 5 3 1 ---- 1 

2 

Lima 

este  ATE 

        

655,800.0  
A 1 1 1 0 0 0 0 1 46583 7.10 ---- ---- ---- 3 3 1 ---- 1 

3 

Lima 

norte  CARABAYLLO 

         

314,400.0  
A 0 1 1 0 0 0 0 1 0 S/D ---- ---- ---- 0 S/D S/D ---- S/D 

4 Lima sur  CHORRILLOS 

        

340,700.0  
A 1 1 1 0 0 1 1 1 748 0.22 ---- ---- ---- 0 2 0 ---- 0 

5 

Lima 

norte  COMAS 

        

550,700.0  
A 0               0 0.00 ---- ---- ---- 0 0   ---- 0 

6 

Lima 

este  EL AGUSTINO 

         

199,800.0  
A 0               0 0.00 ---- ---- ---- 0 0   ---- 0 

7 

Lima 

norte  INDEPENDENCIA 

        

227,000.0  
A 0 1 1 1 1 0 0 1 4683 2.06 ---- ---- ---- 0 1 0 ---- 1 

8 

Lima 

este  LA MOLINA 

          

181,300.0  
A 1 1 1 0 0 0 0 1 0 S/D ---- ---- ---- 0 S/D S/D ---- 0 

9 

Lima 

centro  LA VICTORIA 

         

180,700.0  
A 0 1 1 0 0 0 0 1 3120 1.73 ---- ---- ---- 0 5 1 ---- 1 

10 

Lima 

norte  LOS OLIVOS 

        

388,700.0  
A 1 1 1 0 0 0 0 1 0 S/D ---- ---- ---- 0 S/D S/D ---- S/D 

11 

Lima 

este  LURIGANCHO 

         

228,100.0  
A 1 1 1 0 0 0 0 1 3900 1.71 ---- ---- ---- 0 1 0 ---- 0 

12 Lima sur  PACHACAMAC 

         

134,400.0  
A 0 0 0 0   0   0 0 0.00 ---- ---- ---- 0 0   ---- 0 

13 

Lima 

norte  PUENTE PIEDRA 

        

366,800.0  
A 0 1 1 0 0 0 0 1 3600 0.98 ---- ---- ---- 1 1 0 ---- 1 

14 

Lima 

centro  RIMAC 

         

173,500.0  
A 0 1 1 1 1 0 0 1 50 0.03 ---- ---- ---- 0 0 0 ---- 1 

15 

Lima 

centro  SAN BORJA 

          

119,000.0  
A 1 1 1 1 1 0 0 1 6500 5.46 ---- ---- ---- 3 2 0 ---- 0 

16 

Lima 

este 

 SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 

      

1,137,000.0  
A 0 1 1 0 0 0 0 1 3610 0.32 ---- ---- ---- 1 1 0 ---- 1 

17 Lima sur 

 SAN JUAN DE 

MIRAFLORES 

        

422,200.0  
A 0               0 0.00 ---- ---- ---- 0 0   ---- 0 

18 

Lima 

norte 

 SAN MARTIN DE 

PORRES 

        

733,500.0  
A 0 1 1 0 0 0 0 1 1380 0.19 ---- ---- ---- 0 0 0 ---- 1 

19 

Lima 

centro  SAN MIGUEL 

         

143,500.0  
A 0 1 1 0 0 0 0 1 5300 3.69 ---- ---- ---- 0 2 0 ---- 0 

20 

Lima 

este  SANTA ANITA 

        

238,200.0  
A 0 1 1 0 0 1 1 1 35000 14.69 ---- ---- ---- 1 1 0 ---- 1 



 

 
 

527 

21 

Lima 

centro 

 SANTIAGO DE 

SURCO 

        

364,000.0  
A 0 1 1 1 1 0 0 1 9177 2.52 ---- ---- ---- 2 4 1 ---- 1 

22 Lima sur 

 VILLA EL 

SALVADOR 

        

482,000.0  
A 0 1 1 0 0 0 0 1 278 0.06 ---- ---- ---- 1 6 1 ---- 1 

23 Lima sur 

 VILLA MARIA DEL 

TRIUNFO 

        

467,800.0  
A 0 1 1 0 0 0 0 1 9600 2.05 ---- ---- ---- 0 1 0 ---- 0 

       TOTAL    7       5   2 19   4       8   5   11 

24 

Lima 

norte  ANCON 

          

45,200.0  
B 0 0 1 1   0 0 0 720 1.59 

    

1.59  

    

1.59  
---- 0 2   1 0 

25 

Lima 

centro  BREÑA 

          

80,400.0  
B 0               0 0.00 

        

-    

        

-    
---- 0 0     0 

26 

Lima 

centro  JESUS MARIA 

          

76,300.0  
B 1 1 1 0 0 1 1 1 18542 ---- 

 

24.30  
---- ---- 3 5 ---- 1 1 

27 

Lima 

centro  LINCE 

          

53,400.0  
B 0 1 1 0 0 0 0 1 13763 ---- 

 

25.77  
---- ---- 2 2 ---- 1 1 

28 Lima sur  LURIN 

          

88,600.0  
B 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ---- S/D ---- ---- 0 S/D ---- S/D S/D 

29 

Lima 

centro 

 MAGDALENA DEL 

MAR 

          

58,000.0  
B 0 1 1 1 1 0 0 1 5020 ---- 

   

8.66  
---- ---- 0 1 ---- 1 1 

30 

Lima 

centro  PUEBLO LIBRE 

           

81,000.0  
B 0 1 1 1 1 0 0 0 1214 ---- 

    

1.50  
---- ---- 0 0 ---- 0 1 

31 

Lima 

centro  MIRAFLORES 

          

87,600.0  
B 1 1 1 1 1 1 1 1 67678 ---- 

 

77.26  
---- ---- 5 9 ---- 1 1 

32 

Lima 

centro  SAN ISIDRO 

          

58,000.0  
B 1 1 1 1 1 0 0 1 26112 ---- 

 

45.02  
---- ---- 2 0 ---- 0 1 

33 

Lima 

este  SAN LUIS 

          

60,600.0  
B 0 1 1 0 0 0 0 1 2665 ---- 

   

4.40  
---- ---- 1 2 ---- 1 1 

34 

Lima 

centro  SURQUILLO 

          

96,600.0  
B 0 0 1 0 0 0 0 1 0 ---- ---- ---- ---- 0 0 ---- 0 0 

       TOTAL  
  3       4   2 

---

- 
    6         5     6 7 

35 Lima sur  BARRANCO 

           

31,800.0  
C 1 1 1 1 1 0 0 1 6000 ---- ---- 

  

18.87  
---- 1 5 ---- 1 1 

36 

Lima 

este  CHACLACAYO 

          

45,600.0  
C 0 1 1 0 0 0 0 1 2430 ---- ---- 

   

5.33  
---- 0 1 ---- 1 1 

37 

Lima 

este  CIENEGUILLA 

          

49,200.0  
C 0 0 1 0 0 0 0 1 8672 ---- ---- 

  

17.63  
---- 1 2 ---- 1 1 

38 Lima sur  PUCUSANA 

           

17,700.0  
C 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ---- ---- 

   

0.06  
---- 0 1 ---- 1 1 

39 Lima sur  SANTA ROSA 

           

19,500.0  
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----  S/D  ---- 0 0 ---- S/D S/D 

       TOTAL  
  1       1   0 

---

- 
      3   ----   ---- 4 4 

40 Lima sur  PUNTA HERMOSA 

             

7,900.0  
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

        

-    

        

-    
S/D 0 0   S/D S/D 

41 Lima sur  PUNTA NEGRA 

             

8,300.0  
D 0 0 0 0 0 0   0 0 0.00 

        

-    

        

-    
---- 0 0     0 

42 Lima sur  SAN BARTOLO 

             

8,000.0  
D 0 0 0 0 0 0   0 0 0.00 

        

-    

        

-    
---- 0 0     0 
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43 Lima sur 

 SANTA MARIA DEL 

MAR 

              

1,700.0  
D 0 0 0 0 0 0   0 0 0.00 

        

-    

        

-    
---- 0 0     0 

       TOTAL  
  0       0   ---- 

---

- 
        0 ----   ---- 0 0 

    TOTAL GENERAL     11       10   4 19   13       13   15   22 

 

Nota: Las columnas con encabezados A, B, C y D y sus posibles conjunciones, corresponden al tipo de biblioteca/s que exige que cumpla el 

estándar. Fuente: Elaborado a partir de la publicación “estándares de las bibliotecas municipales” (BNP, 2019b). 

Organización técnica: 13= bibliotecas que tienen un catálogo, en el registro no específica si es físico o en línea, se asume como catálogo de 

acceso al público; Servicios: 14= Biblioteca que tiene servicio de referencia, en el registro es “servicio de información al usuario”, 15= Biblioteca 

que brinda servicio de lectura en sala, 16= Biblioteca que brinda servicios de préstamo a domicilio, 17= Biblioteca que brinda servicios de 

préstamo interbibliotecario, 18= Bibliotecas que brindan servicio de actividades culturales (fomento a la lectura); se exige cierto estándar para 

cada tipo de biblioteca. Usuarios (2017): 19= N° de usuarios atendidos por año. Personal (2017): 20= N° de profesionales, según registro no 

hay datos específicos de que el profesional sea bibliotecólogo, pero se asume como tal los datos; 21= N° de técnicos que  tienen las 

bibliotecas; 22= bibliotecas que han realizado capacitaciones a lo largo del año, se exige cierto estándar para cada tipo de biblioteca. Las 

zonas en color celeste significan que cumplen con el estándar. 
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Tabla 140. Matriz resumen del cumplimiento de estándares y valor acumulado por dimensión de las BPML 

        Infraestructura 
Equipamiento 
tecnológico 

Colecciones 
Org. 
Téc. 

Servicios Usuarios Personal   

N° Zona Distrito Tipo 1 VA 2 3 VA 4 5 VA 6 7 8 9 VA 10 VA 11 12 13 VA 

1 Lima centro  LIMA A 1 1 0 0 0 0 0 0 3 5 0 3 8 6 6 6.5  6.5 13 

2 Lima este  ATE A 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 6 6 6.5   6.5 13 

3 Lima norte  CARABAYLLO A 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0   0 0 

4 Lima sur  CHORRILLOS A 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 3 7 0 0 0   0 0 

5 Lima norte  COMAS A 0       0 -- 0   0       0 0 0 0   0 0 

6 Lima este  EL AGUSTINO A 0       0 ---     0       0 0 0 0   0 0 

7 Lima norte  INDEPENDENCIA A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 8 0 0 0   6.5 6.5 

8 Lima este  LA MOLINA A 0 0 1 2 3 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0   0 0 

9 Lima centro  LA VICTORIA A 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0   6.5 6.5 

10 Lima norte  LOS OLIVOS A 0 0 1 2 3 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0   0 0 

11 Lima este  LURIGANCHO A 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0   0 0 

12 Lima sur  PACHACAMAC A 0       0 ---     0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 

13 Lima norte  PUENTE PIEDRA A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0   6.5 6.5 

14 Lima centro  RIMAC A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 8 0 0 0   6.5 6.5 

15 Lima centro  SAN BORJA A 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 3 8 0 0 0   0 0 

16 Lima este  SAN JUAN DE LURIGANCHO A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0   6.5 6.5 

17 Lima sur  SAN JUAN DE MIRAFLORES A 0       0 ---     0       0 0 0 0   0 0 

18 Lima norte  SAN MARTIN DE PORRES A 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0   6.5 6.5 

19 Lima centro  SAN MIGUEL A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0   0 0 

20 Lima este  SANTA ANITA A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 6 6 0   6.5 6.5 

21 Lima centro  SANTIAGO DE SURCO A 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 8 0 0 6.5   6.5 13 

22 Lima sur  VILLA EL SALVADOR A 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6.5  6.5 13 

23 Lima sur  VILLA MARIA DEL TRIUNFO A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0   0 0 

24 Lima norte  ANCON B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 

25 Lima centro  BREÑA B 0       0 ---     0       0 0 0 0   0 0 

26 Lima centro  JESUS MARIA B 1 1 0 2 2 0 4 4 3 0 5   5 6 6 6.5   6.5 13 

27 Lima centro  LINCE B 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0   0 6 6 6.5   6.5 13 
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28 Lima sur  LURIN B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 

29 Lima centro  MAGDALENA DEL MAR B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0   7 6 6 0   6.5 6.5 

30 Lima centro  PUEBLO LIBRE B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0   7 0 0 0   6.5 6.5 

31 Lima centro  MIRAFLORES B 1 1 0 2 2 0 4 4 3 7 5   12 6 6 6.5  6.5 13 

32 Lima centro  SAN ISIDRO B 1 1 1 2 3 0 4 4 3 7 0   7 6 6 0   6.5 6.5 

33 Lima este  SAN LUIS B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 6 6 6.5   6.5 13 

34 Lima centro  SURQUILLO B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 

35 Lima sur  BARRANCO C ---- ---- 1 2 3 0 4 4 3 7 0   7 6 6   6.5 6.5 13 

36 Lima este  CHACLACAYO C ---- ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 6 6   6.5 6.5 13 

37 Lima este  CIENEGUILLA C ---- ---- 1 2 3 0 0 0 0 0 0   0 6 6   6.5 6.5 13 

38 Lima sur  PUCUSANA C ---- ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   6.5 6.5 13 

39 Lima sur  SANTA ROSA C ---- ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 

40 Lima sur  PUNTA HERMOSA D ---- ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 

41 Lima sur  PUNTA NEGRA D 0         ---     0 0 0 0   0 ---- 0   0   

42 Lima sur  SAN BARTOLO D 0         ---     0 0 0 0   0 ---- 0   0   

43 Lima sur  SANTA MARIA DEL MAR D 0         ---     0 0 0 0   0 ---- 0   0   

    TOTAL GENERAL   8    5 10   0  4   11  10 4  19    13    12 22   

 
Nota: Cada estándar tiene un puntaje y difiere en algunos por tipo de biblioteca, la suma de los valores de condición de valoración termina 
siendo el valor acumulable (VA) de la dimensión. Fuente: Elaboración propia a partir de la publicación “estándares de las bibliotecas 
municipales” (BNP, 2019b). 
Infraestructura (2017): 1= Refiere a locales adicionales de la biblioteca, exigibles a tipo A/B. Equipamiento tecnológico (2017): 2= La biblioteca 
cuenta con fotocopiadora, impresora y proyector multimedia, se exige cierto estándar para cada tipo de biblioteca, 3= La biblioteca cuenta 
con ordenadores con acceso a internet, se le exige cierto estándar a cada tipo de bibliotecas. Colecciones (2016): 4=La biblioteca cumple el 
porcentaje de colección, 5= Cumple con la tasa de libros por habitante, se exige cierto estándar para cada tipo de biblioteca. Organización 
técnica (2017): 6= bibliotecas que tienen un catálogo, en el registro no se especifica si es físico o está en línea, se asume como catálogo de 
acceso al público. Servicios (2017): 7= Biblioteca brinda los servicios bibliotecarios básicos, 8= Biblioteca que brinda servicios de extensión 
bibliotecaria, 9= Bibliotecas que brindan servicios culturales, se exige cierto estándar para cada tipo de biblioteca. Usuarios (2016): 10= 
Cumple con el porcentaje de usuarios atendidos por año, se exige cierto estándar para cada tipo de biblioteca. Personal (2016): 11= Cuenta 
con el número de profesionales bibliotecólogos, según registro no hay datos específicos de que el profesional sea bibliotecólogo, pero se 
asume como tal los datos. 12= Cuenta con número de técnicos que exige cada tipo de biblioteca; 13= Bibliotecas que han realizado 
capacitaciones a lo largo del año.  
*El total general refiere al número de bibliotecas independientemente del tipo que cumplen con el estándar. 
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ANEXO 3. Cuestionario de recolección de datos 
 

 
MÓDULO 0: MUNICIPALIDAD. DEFINICIÓN DE VARIABLES GLOBALES 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN VALORES 

idmuni Código Único de la Municipalidad   

ccdi Código de Distrito   

nom_distr Nombre del Distrito   

nom_zona Cono o zona del Distrito   

nom_alc Nombre y apellidos del Alcalde   

sex_ alc Sexo del Alcalde  H o M 

Pág_web Página web de la municipalidad  

P01 Biblioteca Municipal 
1: tiene 

0: No tiene 

 
 

 
MÓDULO I: DATOS GENERALES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 

 
 

N° DE 
PREGUNTA 

DESCRIPCIÓN 
NOMBRE 

DEL 
CAMPO 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO VALORES 

N01-P1-P07 
Directorio  de las 

bibliotecas municipales 
de Lima Metropolitana 

N01 Número de orden   

P01 Biblioteca Municipal 
1: se encontró información 

0: no se encontró información 

P02 Nombre de la Biblioteca   

P03 Dirección de la Biblioteca   

P04 Teléfonos de la Biblioteca   

P05 Correo electrónico   

P06 Página web   

P07 Nombre y apellidos del encargado   

P07_1 Sexo 
1=hombre 

0=mujer 

P07_2 Profesión   

P07_3 Teléfono   

P07_4 Correo electrónico del encargado   
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MÓDULO II: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
 

CUESTIONARIO A: SERVICIOS BASADOS EN LA WEB SOCIAL 

N° DE 
PREGUN

TA 

DESCRIPCIÓN NOMBRE 
DEL CAMPO 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO VALORES 

P8 Servicios basados 
en la Web Social 

VBI_P08 Biblioteca Municipal 1: se encontró 
información 

0: No se 
encontró 
información 

P08 ¿La biblioteca cuenta con servicios basados en la 
web social (2.0)? 

1: Si  

0: No  

Blogs en la 
bibliotecas públicas 
municipales 

P08_1 ¿La Biblioteca tiene un blog? 1: Si tiene 

0: No tiene 

P08_1_1 Nombre del blog   

P08_1_2 URL:    

Uso del servicio del 
blog 

P08_1_3 Noticias y eventos de la biblioteca 1: Si 

0: No 

P08_1_4 Etiquetado social 1: Si 

0: No 

P08_1_5 Proporcionando información sobre las nuevas 
adquisiciones 

1: Si 

0: No 

P08_1_6 Preguntas/respuestas  1: Si 

0: No 

P08_1_7 Promocionando los servicios de la biblioteca 1: Si 

0: No 

P08_1_8 Publicaciones especificas del trabajo bibliotecario 
u otro tema 

1: Si 

0: No 

P08_1_9 Otros 1: Si 

0: No 

P08_1_9_1 Especifique   

Características del 
blog 

P08_1_10 Estructura organizada: sea por fecha o temas 1: Si 

0: No 

P08_1_11 Se puede dar de alta al  Newsletter 1: Si 

0: No 

P08_1_12 Actualizaciones constantes 1: Si 

0: No 

P08_1_13 Presenta contacto y redes sociales 1: Si 

0: No 

P08_1_14 Presenta canales RSS 1: Si 

0: No 

P08_1_15 Es un blog con diseños interesantes 1: Si 

0: No 

P08_1_16 Es de dominio propio (URL) 1: Si 

0: No 

P08_1_17 Tiene buen posicionamiento (SEO) para ubicarse 
por medio de buscadores generales 

1: Si 

0: No 

P08_1_18 Tiene entrada de archivos antiguos y populares 1: Si 

0: No 

P08_1_19 Presenta fecha, hora y autor de los posts 1: Si 

0: No 

P08_2 ¿La Biblioteca tiene un microblogging? 1: Si tiene 
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Microblogging en 
las bibliotecas 
públicas 
municipales 

0: No tiene 

P08_2_1 ¿Qué microblogging tiene (Twitter, Tumblr, 
otros)? 

  

P08_2_2 Nombre del perfil   

P08_2_3 URL:    

Uso del 
microblogging 

P08_2_4 Canal de difusión de información 1: Si 

0: No 

P08_2_5 Redifundir información  1: Si 

0: No 

P08_2_6 Medio de interacción y participación para 
usuarios 

1: Si 

0: No 

P08_2_7 Medio de marketing de la biblioteca 1: Si 

0: No 

P08_2_8 Otros 1: Si 

0: No 

P08_2_8_1 Especifique   

Características del 
microblogging 

P08_2_9 N° de seguidores   

P08_2_10 Retuitea otras cuentas que tienen mucha 
relevancia en el ámbito 

1: Si 

0: No 

P08_2_11 Actualizaciones constantes 1: Si 

0: No 

P08_2_12 Utiliza hashtags importantes para la labor 
bibliotecaria 

1: Si 

0: No 

P08_2_13 Publica videos y fotografías 1: Si 

0: No 

P08_2_14 Publica enlaces sobre sus recursos 1: Si 

0: No 

P08_2_15 Es concreto en el mensaje: no utiliza largos hilos 1: Si 

0: No 

Wikis en las 
bibliotecas públicas 
Municipales 

P08_3 ¿La Biblioteca utiliza wikis? 1: Si utiliza 

0: No utiliza 

P08_3_1 Nombre de la Wiki   

P08_3_2 URL:    

Uso que tiene la 
wiki en la biblioteca 

P08_3_4 Elaboración de guías de recursos 1: Si 

0: No 

P08_3_5 Formación de usuarios 1: Si 

0: No 

P08_3_6 Elaboración de manuales y documentos 1: Si 

0: No 

P08_3_7 Como sitio web complementario 1: Si 

0: No 

P08_3_8 Otros 1: Si 

0: No 

P08_3_9_1 Especifique   

Características de 
la wiki en la 
biblioteca 

P08_3_10 Presenta instrucciones para usar la Wiki 1: Si 

0: No 

P08_3_11 La wiki es diseñada por la propia biblioteca 1: Si 

0: No 

P08_3_12 Permite a otros editar el contenido 1: Si 

0: No 

P08_3_13 Tiene herramientas de edición de texto e 
imágenes 

1: Si 

0: No 
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P08_3_14 Provee RSS para notificar actualizaciones 1: Si 

0: No 

P08_3_15 Provee un motor de búsqueda de palabras clave 1: Si 

0: No 

P08_3_16 Tiene el enlace a la sede web de la biblioteca 1: Si 

0: No 

P08_3_17 El acceso es restringido y solo es para usuarios 
registrados 

1: Si 

0: No 

P08_3_18 Contiene normas de derechos de autor y 
propiedad intelectual 

1: Si 

0: No 

Sindicación de 
contenidos (RSS) 
en Biblioteca 
públicas 
Municipales 

P08_4 ¿La biblioteca inserta en sus páginas web 
canales RSS para la sindicación? 

1: Si inserta 

0: No inserta 

P08_4_1 URL:    

Usos de los 
servicios de RSS 
en las bibliotecas 
públicas 
municipales 

P08_4_2 Noticias y eventos de la biblioteca 1: Si 

0: No 

P08_4_3 Utilizar como fuente de blog 1: Si 

0: No 

P08_4_4 Alerta sobre el boletín de la biblioteca 1: Si 

0: No 

P08_4_5 Notifica sobre las nuevas adquisiciones 1: Si 

0: No 

P08_4_6 Proporcionan información sobre adiciones in 
podcast y/o vodcast 

1: Si 

0: No 

P08_4_7 Difundir actualizaciones de la página web de la 
biblioteca 

1: Si 

0: No 

P08_4_8 Otros 1: Si 

0: No 

P08_4_8_1 Especifique   

Características del 
servicio RSS 

P08_4_9 Instrucciones para usar las RSS 1: Si 

0: No 

P08_4_10 Enlaces disponibles en la página principal de la 
biblioteca 

1: Si 

0: No 

P08_4_11 Los feeds han sido clasificados 1: Si 

0: No 

 Plataformas de 
documentos en 
bibliotecas públicas 
municipales 

P08_5 ¿La Biblioteca pública incluye o publica 
documentos digitales en sus servicios? 

1: Si publica 

0: No publica 

P08_5_1 ¿Qué espacio web utiliza (ISSUU, SLIDSHARE, 
PREZI, Web propia, otros)?  

  

P08_5_2 URL:    

Uso de plataformas 
de documentos en 
las bibliotecas 
públicas 
municipales 

P08_5_3 Uso interno bibliotecario para almacenar y 
compartir 

1: Si 

0: No 

P08_5_4 Difusión de trabajos de la biblioteca 1: Si 

0: No 

P08_5_5 Difundir boletines de novedades 1: Si 

0: No 

P08_5_6 Otros 1: Si 

0: No 

P08_5_6_1 Especifique   

Características de 
plataformas de 
documentos 

P08_5_7 Sube contenidos propios de la biblioteca 1: Si 

0: No 

P08_5_8 Sube a la plataforma documentos usualmente 1: Si 
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0: No 

P08_5_9 Publica con nombre, fecha y fotografía de la 
institución o representante 

1: Si 

0: No 

P08_5_10 Se muestra el nombre y el logo de la entidad 1: Si 

0: No 

P08_5_11 Presenta link a la sede web de la biblioteca o a 
su catálogo 

1: Si 

0: No 

 Plataformas de 
imágenes y 
fotografías en 
bibliotecas públicas 
municipales 

P08_6 ¿La Biblioteca pública incluye o publica imágenes 
y fotografías digitales en sus servicios? 

1: Si publica 

0: No publica 

P08_6_1 ¿Qué espacio web utiliza (Web propia, 
Facebook, Flickr, Pinterest, Photobucket, 
Instagram, Imgur, otros)?  

  

P08_6_2 URL:    

Uso de plataformas 
de imágenes y 
fotografías en las 
bibliotecas públicas 
municipales 

P08_6_3 Exposiciones de portada de libros 1: Si 

0: No 

P08_6_4 Alerta Bibliográfica 1: Si 

0: No 

P08_6_5 Fondo de fotografías antiguas 1: Si 

0: No 

P08_6_6 Otros 1: Si 

0: No 

P08_6_6_1 Especifique   

Características de 
plataformas de 
imágenes y 
fotografías 

P08_6_7 Sube imágenes de la entidad 1: Si 

0: No 

P08_6_8 La publicaciones son constantes 1: Si 

0: No 

P08_6_9 Presenta nombre, fotografía de la institución 1: Si 

0: No 

P08_6_10 Presenta imágenes o fotografías creativas: como 
collage o memes bibliográficos, por ejemplo. 

1: Si 

0: No 

P08_6_11 Presenta link a la sede web de la biblioteca o a 
su catálogo 

1: Si 

0: No 

 Plataformas de 
videos en 
bibliotecas públicas 
municipales 

P08_7 ¿La Biblioteca pública videos en alguna 
plataforma? 

1: Si publica 

0: No publica 

P08_7_1 ¿Qué portal o plataforma de videos usa (Web 
institucional, YouTube, Vimeo, Patreon, otros? 

  

P08_7_2 URL:    

Uso de plataformas 
de videos en las 
bibliotecas públicas 
municipales 

P08_7_3 Publicación de la colección de videos 1: Si 

0: No 

P08_7_4 Publicar videotutoriales 1: Si 

0: No 

P08_7_5 Dar a conocer a la biblioteca 1: Si 

0: No 

P08_7_6 Exposiciones, conferencias, recursos creados por 
la biblioteca 

1: Si 

0: No 

P08_7_7 Otros 1: Si 

0: No 

P08_7_7_1 Especifique   

Características de 
plataformas de 
videos 

P08_7_7 N° de visualizaciones   

P08_7_8 N° de suscriptores  

P08_7_9 Sube videos propias de la entidad 1: Si 

0: No 

P08_7_10 Suben videos constantemente 1: Si 
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0: No 

P08_7_11 Presenta nombre, fotografía de la institución 1: Si 

0: No 

P08_7_12 Tiene activo los comentarios para los usuarios 1: Si 

0: No 

P08_7_13 Presenta videos populares y recomendados 1: Si 

0: No 

P08_7_14 Muestra una presentación con el contacto y 
redes sociales de la Institución 

1: Si 

0: No 

P08_7_15 Realiza colaboraciones en video, por ejemplo con 
Booktubers 

1: Si 

0: No 

Redes sociales en 
bibliotecas públicas 
municipales 

P08_8 ¿La biblioteca tiene presencia en las redes 
sociales?  

1: Tiene 

0: No tiene 

P08_8_1 ¿Qué red social utiliza (Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube, Pinterest, Flickr, Otros)? 

  

P08_8_2 URL:    

Uso de los sitios de 
redes sociales en 
bibliotecas 

P08_8_3 Compartir noticias y eventos de la biblioteca 1: Si 

0: No 

P08_8_4 Compartir fotografías 1: Si 

0: No 

P08_8_5 Compartir videos 1: Si 

0: No 

P08_8_6 Compartir links (enlaces) 1: Si 

0: No 

P08_8_7 Información sobre nuevas adquisiciones 1: Si 

0: No 

P08_8_8 Compartir ideas creativas: como memes, gifs, 
videos cortos, chistes.  

1: Si 

0: No 

P08_8_9 Otros 1: Si 

0: No 

P08_8_9_1 Especifique   

Características de 
redes sociales 

P08_8_10 N° de seguidores   

P08_8_11 Publicaciones constantes 1: Si 

0: No 

P08_8_12 Sus imágenes, videos, gifs, memes son 
desarrollados por la propia biblioteca 

1: Si 

0: No 

P08_8_13 Se presenta el nombre y fotografía de la 
institución 

1: Si 

0: No 

P08_8_14 Cuenta con información básica de la institución 1: Si 

0: No 

P08_8_15 Incentiva la participación de los usuarios 
mediante los comentarios y likes 

1: Si 

0: No 

P08_8_16 Envía encuestas  1: Si 

0: No 

P08_8_17 Publica enlaces de interés de recursos y 
servicios de la biblioteca 

1: Si 

0: No 

P08_8_18 Transmite videos en vivo 1: Si 

0: No 

OPAC Social en 
las bibliotecas 
públicas 
municipales 

P08_9 ¿La Biblioteca posee un OPAC social? 1: Posee 

0: No posee 

P08_9_1 URL:    

P08_9_2 ¿Qué software usan?   
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Uso del OPAC 
Social en la 
bibliotecas públicas 
municipales 

P08_9_3 Búsqueda simple de los registros 1: Si 

0: No 

P08_9_4 Búsqueda avanzada 1: Si 

0: No 

P08_9_5 Publicación de alertas bibliográficas 1: Si 

0: No 

P08_9_6 Otros 1: Si 

0: No 

P08_9_6_1 Especifique   

Características que 
posee el OPAC 
social 

P08_9_7 Valoración de las obras por parte de los usuarios  1: Si 

0: No 

P08_9_8 Comentar  1: Si 

0: No 

P08_9_9 Compartir vía redes sociales 1: Si 

0: No 

P08_9_10 Exportar e importar registros del catálogo de la 
biblioteca 

1: Si 

0: No 

P08_9_11 Enlaces hacia recursos digitales internos y 
externos 

1: Si 

0: No 

Podcasting en las 
bibliotecas públicas 
municipales 

P08_10 ¿La Biblioteca utiliza podcasting en sus 
servicios? 

1: Utiliza 

0: No utiliza 

P08_10_1 URL:    

Uso que tiene los 
podcasting en las 
bibliotecas públicas 
municipales 

P08_10_2 Elaboración de guías de servicios 1: Si 

0: No 

P08_10_3 Audioguías 1: Si 

0: No 

P08_10_4 Publicación de entrevistas 1: Si 

0: No 

P08_10_5 Tutoriales informativos 1: Si 

0: No 

P08_10_6 Transmisión de eventos, conferencias 1: Si 

0: No 

P08_10_7 Otros 1: Si 

0: No 

P08_10_7_1 Especifique   

Características de 
los podcasting 

P08_10_8 Se cuenta con instrucciones del uso del Podcast 1: Si 

0: No 

P08_10_9 Presenta RSS disponible para el podcast 1: Si 

0: No 

P08_10_10 Se presenta la transcripción de la transmisión del 
audio 

1: Si 

0: No 

P08_10_11 Enlaces del podcast desde la página web de la 
biblioteca 

1: Si 

0: No 

Geo aplicaciones 
en bibliotecas 
públicas 
municipales 

P08_11 ¿La biblioteca está presente en Google Maps, 
otro sistema de geolocalización? 

1: Si está 
presente 

0: No está 
presente 

P08_11_1 URL:    

P08_11A ¿La biblioteca utiliza geoaplicaciones en sus 
servicios? 

1: Utiliza 

0: No utiliza 

P08_11A_1 URL:    

Uso de los 
servicios de geo 

P08_11_2 Ubicación de la biblioteca 1: Si 

0: No 
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aplicaciones en la 
biblioteca 

P08_11_3 Información básica de la biblioteca: horarios y 
teléfono 

1: Si 

0: No 

P08_11_4 Fuente de mashup bibliotecario 1: Si 

0: No 

P08_11_5 Desarrollo de guías de rutas literarias, históricas, 
bibliográficas 

1: Si 

0: No 

P08_11_6 Otros 1: Si 

0: No 

P08_11_6_1 Especifique   

Características de 
los servicios 
basados en geo 
aplicaciones 

P08_11_7 Se encuentra imágenes del local bibliotecario 1: Si 

0: No 

P08_11_8 Se inserta el enlace de la página web de la 
biblioteca 

1: Si 

0: No 

P08_11_9 Se contesta valoraciones y comentarios por parte 
de la biblioteca 

1: Si 

0: No 

P08_11_10 Actualizan la información de horarios y contactos  1: Si 

0: No 

Mashup en la 
biblioteca públicas 
municipales 

P08_12 ¿La Biblioteca utiliza mashup? 1: Si utiliza 

0: No utiliza 

P08_12_1 Nombre mashup bibliotecario   

P08_12_2 URL:    

Uso del mashup en 
las bibliotecas 
públicas 
municipales 

P08_12_3 Combina catálogos de la biblioteca con catálogo 
de librerías y documentos digitalizados 

1: Si 

0: No 

P08_12_4 Combina mapas, eventos, redes sociales 1: Si 

0: No 

P08_12_5 Combina fotografías, localización y definiciones 
de enciclopedia. 

1: Si 

0: No 

P08_12_6 Otros 1: Si 

0: No 

P08_12_6_1 Especifique   

Características de 
los servicios 
basados en 
mashup 

P08_12_7 Permite a los usuarios combinar contenidos 1: Si 

0: No 

P08_12_8 Se utiliza fuentes de datos como feeds o APIs 1: Si 

0: No 

P08_12_9 Tiene una interfaz práctica de fácil navegación 1: Si 

0: No 

P08_12_10 Los contenidos están acorde a lo que quiere 
transmitir la entidad 

1: Si 

0: No 

Chats en las 
bibliotecas públicas 
municipales 

P08_13 ¿La Biblioteca utiliza chats en sus servicios? 1: Si utiliza 

0: No utiliza 

P08_13_1 ¿Qué servicio usa (Desarrollado por la misma 
institución, red social u otro)? 

  

P08_13_2 Nombre   

P08_13_3 URL:    

Uso del chat en las 
bibliotecas públicas 
municipales 

P08_13_4 Servicios de referencia bibliográfica 1: Si 

0: No 

P08_13_5 Servicios de información de la biblioteca 1: Si 

0: No 

P08_13_6 Otros 1: Si 

0: No 

P08_13_6_1 Especifique   

P08_13_7 Instrucciones para usar el chat 1: Si 
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Características del 
chat  

0: No 

P08_13_8 Servicios de más de ocho horas 1: Si 

0: No 

P08_13_9 Enlace del servicio de chat desde la sede web de 
la biblioteca 

1: Si 

0: No 

Marcadores 
sociales en la 
bibliotecas públicas 
municipales 

P08_14 ¿La Biblioteca utiliza marcadores sociales?  1: Si utiliza 

0: No utiliza 

P08_14_1 ¿Qué marcador social utiliza (Delicious, Diigo, 
Reddit, otros)? 

  

P08_14_2 URL:    

Uso de marcadores 
sociales en la 
Biblioteca 

P08_14_3 Lista de recursos de interés para los usuarios 1: Si 

0: No 

P08_14_4 Publicar listas de distribución bibliográficas 
simplificadas 

1: Si 

0: No 

P08_14_5 Elaborar servicios de enlaces 1: Si 

0: No 

P08_14_6 Realizar guías temáticas 1: Si 

0: No 

P08_14_7 Otros 1: Si 

0: No 

P08_14_7_1 Especifique   

Características de 
marcadores 
sociales 

P08_14_8 Clasifican el contenido relevante para los 
usuarios 

1: Si 

0: No 

P08_14_9 Marcadores sociales en la página web de la 
biblioteca 

1: Si 

0: No 

P08_14_10 Se valora y se da opiniones de los usuarios sobre 
el contenido 

1: Si 

0: No 

Catalogación social 
en la bibliotecas 
públicas 
municipales 

P08_15 ¿La Biblioteca utiliza herramientas de 
catalogación social? 

1: Si utiliza 

0: No utiliza 

P08_15_1 ¿Qué herramienta de catalogación social usan 
(Librarything, Raedgick, Goodreads, otros)? 

  

P08_15_2 URL:    

Uso de las 
herramientas de 
catalogación social 
en las bibliotecas 
públicas 
municipales 

P08_15_3 Asociar registros bibliográficos de la colección de 
la biblioteca 

1: Si 

0: No 

P08_15_4 Publicación de alerta bibliográfica 1: Si 

0: No 

P08_15_5 Recomendaciones bibliográficas 1: Si 

0: No 

P08_15_6 Otros 1: Si 

0: No 

P08_15_6_1 Especifique   

  Características de 
catalogación social 

P08_15_7 Se puede valorar y comentar 1: Si 

0: No 

P08_15_8 Se crea grupo de lectores 1: Si 

0: No 

P08_15_9 Incluye información de autores 1: Si 

0: No 

P08_15_10 Acceso a información estadística  1: Si 

0: No 

P08_15_11 Se puede realizar reseñas 1: Si 

0: No 

P08_15_12 Compartir por redes sociales 1: Si 

0: No 
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CUESTIONARIO B: SERVICIOS BASADOS EN  EL ENTORNO MÓVIL 

N° DE 
PREGUNTA 

DESCRIPCIÓN 
NOMBRE 

DEL 
CAMPO 

INDICADOR VALORES 

P9 

Servicios basados en 
el entorno móvil 

VBI_P09 Biblioteca Municipal 

1: se encontró 
información 

0: No se encontró 
información 

P09 
¿La biblioteca cuenta con servicios 
basados en el entorno móvil? 

1: Si  

0: No  

Aplicaciones móviles  
en la bibliotecas 

públicas municipales 

P09_1 
¿La Biblioteca cuenta con una aplicación 
móvil propia? 

1: Si cuenta 

0: No cuenta 

P09_1_1 
¿Qué sistema usa (Android, iOs, 
Windows)? 

  

P09_1_2 URL de descarga:    

P09_1A 
¿La Biblioteca usa alguna aplicación 
foránea móvil? 

1: Si usa 

0: No usa 

P09_1A_1 
¿Qué aplicación usa (WhatsApp, 
Telegram, Lector de códigos QR, Lector de 
realidad aumentada, otros)? 

  

Uso de las 
aplicaciones móviles 

en las bibliotecas 

P09_1_3 
Difusión e información de los servicios, 
colección, horario de la biblioteca 

1: Si 

0: No 

P09_1_4 Acceso y consulta al catálogo 
1: Si 

0: No 

P09_1_5 
Descarga de la colección bibliográfica 
digital 

1: Si 

0: No 

P09_1_6 Servicio de referencia virtual 
1: Si 

0: No 

P09_1_7 Aviso de nuevas adquisiciones 
1: Si 

0: No 

P09_1_8 Lector de QR 
1: Si 

0: No 

P09_1_9 Información de eventos 
1: Si 

0: No 

P09_1_10 Otros 
1: Si 

0: No 

P09_1_10_1 Especifique   

Características de las 
aplicaciones móviles 

P09_1_11 
Presenta instrucciones para usar la 
aplicación móvil 

1: Si 

0: No 

P09_1_12 
La biblioteca desarrollo su propia 
aplicación 

1: Si 

0: No 

P09_1_13 
Integración con redes sociales o canales 
de comunicación 

1: Si 

0: No 

P09_1_14 Permitir valoraciones y comentarios 
1: Si 

0: No 

P09_1_15 Facilidad para la búsqueda de contenidos 
1: Si 

0: No 

P09_1_16 Diseño adaptado a todo tipo de pantallas 
1: Si 

0: No 

P09_1_17 Modo Offline 
1: Si 

0: No 

P09_1_18 Actualizaciones regulares 1: Si 
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0: No 

Tecnología QR en las 
bibliotecas públicas 

municipales 
P09_2 

¿La biblioteca utiliza tecnología QR en sus 
servicios o productos? 

1: Utiliza 

0: No utiliza 

Uso de las tecnologías 
QR en la biblioteca 

P09_2_1 
Acceso del catálogo en línea a través de 
los dispositivos, de un afiche o de la 
portada del catálogo 

1: Si 

0: No 

P09_2_2 
Enlazar información digital a través de 
fuentes físicas 

1: Si 

0: No 

P09_2_3 Para alertas bibliográficas o boletines 
1: Si 

0: No 

P09_2_4 Para enlazar información digital  
1: Si 

0: No 

P09_2_5 Otros 
1: Si 

0: No 

P09_2_5_1 Especifique   

Características de las 
tecnologías QR 

P09_2_6 
Presenta instrucciones para usar la 
tecnología QR 

1: Si 

0: No 

P09_2_7 Proporción adecuada del código QR 
1: Si 

0: No 

P09_2_8 Accesible todo tipo de dispositivos 
1: Si 

0: No 

P09_2_9 
Tiene mejor color y contraste para su fácil 
lectura 

1: Si 

0: No 

P09_2_10 
Accede a través de posters, paneles, 
boletín bibliográfico, etc. 

1: Si 

0: No 

P09_2_11 
Accede a recursos fuera del local 
bibliotecario 

1: Si 

0: No 

P09_2_12 Enlaces actualizados 
1: Si 

0: No 

Realidad aumentada 
en las bibliotecas 

públicas municipales 
P09_3 

¿La biblioteca utiliza tecnología de realidad 
aumentada en sus servicios o productos? 

1: Si utiliza 

0: No utiliza 

Uso de la realidad 
aumentada en las 

bibliotecas públicas 
municipales 

P09_3_1 
Información de la colección y de los 
autores 

1: Si 

0: No 

P09_3_2 
Enlaces a otros recursos bibliográficos: 
registros, videos, url, audios, entre otros 

1: Si 

0: No 

P09_3_3 
Fuente de servicios bibliotecarios de 
geoaplicación 

1: Si 

0: No 

P09_3_4 Apoyo en eventos y/o exposiciones 
1: Si 

0: No 

P09_3_5 Otros 
1: Si 

0: No 

P09_3_5_1 Especifique   

Características de la 
realidad aumentada 

P09_3_6 
Presenta instrucciones para usar el 
servicio que aplica realidad aumentada 

1: Si 

0: No 

P09_3_7 
Interactúa con los recursos bibliográficos 
de la biblioteca 

1: Si 

0: No 

P09_3_8 Modo Offline 
1: Si 

0: No 

P09_3_9 Información actualizada 1: Si 
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0: No 

Mensajería 
Instantánea por el 

móvil en las 
bibliotecas públicas 

municipales 

P09_4 
¿La Biblioteca utiliza MIM en sus 
servicios? 

1: Si utiliza 

0: No utiliza 

P09_4_1 
¿Qué medio utiliza (WhatsApp, Telegram, 
ChatOn, Facebook Messenger, otros)? 

  

Uso de Mensajería 
Instantánea por el 

móvil en la biblioteca 

P09_4_2 Servicio de referencia 
1: Si 

0: No 

P09_4_3 Buzón de sugerencias 
1: Si 

0: No 

P09_4_4 Difusión de enlaces, videos e imágenes 
1: Si 

0: No 

P09_4_5 Organización de grupos de usuarios 
1: Si 

0: No 

P09_4_6 Otros 
1: Si 

0: No 

P09_4_6_1 Especifique   

Características de la 
mensajería 

Instantánea por  móvil 

P09_4_7 
Presenta instrucciones para el uso de 
mensajería instantánea por móvil 

1: Si 

0: No 

P09_4_8 La desarrolló la propia biblioteca 
1: Si 

0: No 

P09_4_9 Horario de 24/7 
1: Si 

0: No 

P09_4_10 Permite la consulta mediante audio o video 
1: Si 

0: No 

P09_4_11 
El enlace a la aplicación se encuentra en 
la página web de la biblioteca 

1: Si 

0: No 

P09_4_12 Necesita registrarse antes en la biblioteca 
1: Si 

0: No 

 Balizas en las 
bibliotecas públicas 

municipales 
P09_5 

¿La Biblioteca utiliza balizas o beacons o 
balizas? 

1: Si utiliza 

0: No utiliza 

Uso de balizas en las 
bibliotecas públicas 

municipales 

P09_5_1 Localización de ejemplares 
1: Si 

0: No 

P09_5_2 Dar la bienvenida a los usuarios 
1: Si 

0: No 

P09_5_3 
Visita virtual de la biblioteca como 
autoguía 

1: Si 

0: No 

P09_5_4 Ordenar la colección 
1: Si 

0: No 

P09_5_5 
Avisos de disponibilidad, reservas y 
nuevas adquisiciones 

1: Si 

0: No 

P09_5_6 Notificación de eventos 
1: Si 

0: No 

P09_5_7 Pagos  
1: Si 

0: No 

P09_5_8 Otros 
1: Si 

0: No 

P09_5_8_1 Especifique   

Características de los 
balizas 

P09_5_10 
Presenta instrucciones para el uso de 
servicios basado en beacons 

1: Si 

0: No 
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P09_5_11 Beacons ordenados por zona temáticas 
1: Si 

0: No 

P09_5_12 
Se pueden conectar desde fuera del local 
bibliotecario 

1: Si 

0: No 

P09_5_13 Uso extensivo como WIFI 
1: Si 

0: No 

P09_5_14 Información actualizada 
1: Si 

0: No 

Tecnología NFC en 
bibliotecas públicas 

municipales 
P09_6 ¿La Biblioteca utiliza tecnología NFC? 

1: Utiliza 

0: No utiliza 

Uso de tecnología 
NFC  en las 

bibliotecas públicas 
municipales 

P09_6_1 Uso como carnet de biblioteca 
1: Si 

0: No 

P09_6_2 Medio de pagos a la biblioteca 
1: Si 

0: No 

P09_6_3 Uso de lector 
1: Si 

0: No 

P09_6_4 
Gestión de préstamos de Recursos 
electrónicos 

1: Si 

0: No 

P09_6_5 Servicio de préstamo  
1: Si 

0: No 

P09_6_6 Alerta Bibliográfica 
1: Si 

0: No 

P09_6_7 Aviso de eventos 
1: Si 

0: No 

P09_6_8 Otros 
1: Si 

0: No 

P09_6_8_1 Especifique   

Características de 
tecnología NFC  

P09_6_9 
Presenta instrucciones para el uso de 
servicios basado en NFC 

1: Si 

0: No 

P09_6_10 NFC ordenados por zona temáticas 
1: Si 

0: No 

P09_6_11 
Se pueden conectar desde fuera del local 
bibliotecario 

1: Si 

0: No 

P09_6_12 Información actualizada 
1: Si 

0: No 

 
 
 

CUESTIONARIO C: SEDES WEB 

N° DE 
PREGUNTA 

DESCRIPCIÓN 
NOMBRE 

DEL CAMPO 
INDICADOR VALORES 

P10 

Sedes web 

VBI_P10 Biblioteca Municipal 

1: se encontró 
información 

0: No se encontró 
información 

P10 ¿La biblioteca cuenta con una sede web? 
1: Si  

0: No  

P10_1 URL:   

Uso de sedes 
web de la 
biblioteca 

P10_2 
Acceso a los servicios en línea de la 
biblioteca 

1: Si 

0: No 

P10_3 1: Si 
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Acceso a los recursos digitales por 
dispositivos móviles  

0: No 

P10_4 
Acceso a contenidos y noticias de la 
biblioteca 

1: Si 

0: No 

P10_5 Sección FAQ de la biblioteca 
1: Si 

0: No 

P10_6 Acceso a lectura digital 
1: Si 

0: No 

P10_7 Guía virtual de la biblioteca 
1: Si 

0: No 

P10_8 Alojar podcast  
1: Si 

0: No 

P10_9 Acceso a información local  
1: Si 

0: No 

P10_10 
Disponibilidad de herramientas de búsqueda 
de contenidos 

1: Si 

0: No 

P10_11 Catálogo de búsqueda en línea 
1: Si 

0: No 

P10_12 
Campañas de marketing a través de 
suscripciones al newsletter 

1: Si 

0: No 

P10_13 
Promueve los medios sociales de la 
biblioteca 

1: Si 

0: No 

P10_14 Recomendaciones de libros 
1: Si 

0: No 

P10_15 Visibiliza las actividades y eventos 
1: Si 

0: No 

P10_16 Servicio de referencia en línea 
1: Si 

0: No 

P10_17 
Presentación de la biblioteca mediante 
videos  

1: Si 

0: No 

P10_18 Formación de usuarios 
1: Si 

0: No 

P10_19 Sindicación de contenidos 
1: Si 

0: No 

P10_20 Acceso a códigos QR  
1: Si 

0: No 

P10_21 Integrar otras páginas 
1: Si 

0: No 

P10_22 
Información sobre encuestas y preguntas al 
usuario 

1: Si 

0: No 

P10_23 Otros 
1: Si 

0: No 

P10_23_1 Especifique   

Características 
de sedes web: 

Acceso al 
contenido 

P10_24 Acceso al sitio web de la biblioteca 
1: Si 

0: No 

P10_25 Enlace directo de la web municipal 
1: Si 

0: No 

P10_26 Acceso como usuario de la biblioteca 
1: Si 

0: No 

P10_27 Acceso al contenido a través de secciones 1: Si 
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0: No 

P10_28 Acceso al contenido a través del buscador 
1: Si 

0: No 

P10_29 
Acceso al contenido por otros dispositivos 
(Web responsive) 

1: Si 

0: No 

P10_30 
Acceso a la web de la biblioteca a través de 
otra plataforma web 2.0 

1: Si 

0: No 

P10_31 Sindicación de contenidos o redifusión  
1: Si 

0: No 

P10_32 Suscripción de alertas o boletín electrónico 
1: Si 

0: No 

P10_33 
Acceso a enlaces externos con contenidos 
relacionados a la biblioteca 

1: Si 

0: No 

P10_34 Acceso a las novedades bibliográficas 
1: Si 

0: No 

P10_35 Actualización de la información 
1: Si 

0: No 

Características 
de una sede web: 
Participación del 

usuario 

P10_36 Permite dar valoración 
1: Si 

0: No 

P10_37 Permite agregar folksonomías 
1: Si 

0: No 

P10_38 Compartir por medios sociales 
1: Si 

0: No 

P10_39 Comentar en el sitio web 
1: Si 

0: No 

P10_40 
Comentar en blog o redes sociales que tiene 
la biblioteca 

1: Si 

0: No 

Características 
de una sede web: 

Comunicación 
con el usuario 

P10_41 
Empleo de redes sociales 1: Si 

0: No 

P10_42 
Empleo de plataformas de videos 1: Si 

0: No 

P10_43 
Empleo de plataformas de imágenes 1: Si 

0: No 

P10_44 
Servicio de correo electrónico 1: Si 

0: No 

P10_45 
Servicio de chat 1: Si 

0: No 

P10_46 
Servicio de mensajería instantánea móvil 1: Si 

0: No 

 
 
 

CUESTIONARIO D: USO Y ACCESO A INTERNET 

N° DE 
PREGUNTA 

DESCRIPCIÓN 
NOMBRE 

DEL CAMPO 
INDICADOR VALORES 

P11 Internet y Acceso 

VBI_P11 Biblioteca Municipal 

1: se encontró 
información 

0: No se encontró 
información 

P11 ¿La biblioteca tiene servicio de Internet? 
1: Si tiene 

0: No tiene 

P11_1 ¿Tiene cabinas de Internet? 1: Si tiene 
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0: No tiene 

P11_2 ¿Tiene Wifi? 
1: Si tiene 

0: No tiene 

Uso y acceso a 
Internet  en la 

biblioteca 

P11_3 Conexión en las áreas de la biblioteca 
1: Si 

0: No 

P11_4 Préstamo de ordenadores 
1: Si 

0: No 

P11_5 Préstamo de portátiles 
1: Si 

0: No 

P11_6 Préstamo de tabletas 
1: Si 

0: No 

P11_7 Talleres de formacion digital e informacional 
1: Si 

0: No 

P11_8 Acceso a recursos digitales en el área 
1: Si 

0: No 

P11_9 
Dinamiza el entorno físico con beacons, 
códigos QR, Tecnología NFC o RIFD 

1: Si 

0: No 

P11_10 Otros 
1: Si 

0: No 

P11_10_1 Especifique   

Características 
de Internet y 
acceso en la 

biblioteca 

P11_11 
Presenta instrucciones para el uso de 
Internet 

1: Si 

0: No 

P11_12 Acceso a usuarios registrados 
1: Si 

0: No 

P11_13 Cobertura en todo el área bibliotecaria 
1: Si 

0: No 

P11_14 
Préstamo de ordenadores o laptops: mínimo 
una hora. 

1: Si 

0: No 

P11_15 
Visualización de la red y clave del Wifi en el 
ambiente físico 

1: Si 

0: No 

P11_16 Se presenta las normas de uso de Internet 
1: Si 

0: No 

 
 
 

CUESTIONARIO E: SERVICIOS DE AUTOPRÉSTAMO Y CIRCULACIÓN DOCUMENTAL 

N° DE 
PREGUNTA 

DESCRIPCIÓN 
NOMBRE 

DEL CAMPO 
INDICADOR VALORES 

P12 

Servicio de 
autopréstamo y 

circulación 
documental 

VBI_P12 Biblioteca Municipal 

1: se encontró 
información 

0: No se encontró 
información 

P12 
¿La biblioteca cuenta con servicio de 
autopréstamo y circulación documental? 

1: Si cuenta 

0: No cuenta 

P12_1 ¿La biblioteca cuenta con Tecnología RIFD? 
1: Si cuenta 

0: No cuenta 

P12_1A 
¿La biblioteca cuenta con máquinas de 
autopréstamo? 

1: Si cuenta 

0: No cuenta 

Uso de servicio 
de autopréstamo 

y circulación 

P12_2 Disponibilidad de máquinas de autopréstamo 
1: Si 

0: No 

P12_3 Tecnología RIFD para seguridad 
1: Si 

0: No 
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documental en la 
biblioteca P12_4 Tecnología RIFD para inventarios 

1: Si 

0: No 

P12_5 
Control de reservas, préstamos, 
devoluciones 

1: Si 

0: No 

P12_6 Control geoespacial de los ejemplares 
1: Si 

0: No 

P12_7 Otros 
1: Si 

0: No 

P12_7_1 Especifique   

Características 
de autopréstamo 

y circulación 
documental en la 

biblioteca 

P12_8 Presenta instructivo para el uso del servicio 
1: Si 

0: No 

P12_9 
Se cuenta con máquinas de autopréstamo 
fuera del local bibliotecario 

1: Si 

0: No 

P12_10 
Puntos señalados para interactuar con la 
tecnología RIFD 

1: Si 

0: No 

 
 
 

CUESTIONARIO F: PLATAFORMA PARA GESTIÓN DE CONTENIDOS 

N° DE 
PREGUNTA 

DESCRIPCIÓN 
NOMBRE 

DEL CAMPO 
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO VALORES 

P13 

Plataforma para 
gestión de 
contenidos 

VBI_P13 Biblioteca Municipal 

1: se encontró 
información 

0: No se encontró 
información 

P13 
¿La biblioteca cuenta con plataformas para 
gestión de contenidos? 

1: Si cuenta 

0: No cuenta 

P13_1 
¿Cuenta con plataforma de gestión de 
documentos digitales (libros y revistas)? 

1: Si cuenta 

0: No cuenta 

P13_1_1 Nombre del servicio   

P13_1_2 URL:   

P13_1A 
¿Cuenta con plataforma de gestión en 
audios? 

1: Si cuenta 

0: No cuenta 

P13_1A_1 Nombre del servicio   

P13_1A_2 URL:   

P13_1B 
¿Cuenta con plataforma de gestión en 
videos? 

1: Si cuenta 

0: No cuenta 

P13_1B_1 Nombre del servicio   

P13_1B_2 URL:   

Uso de 
plataformas para 

gestión de 
contenidos en 

bibliotecas 

P13_2 Catalogo colectivo 
1: Si 

0: No 

P13_3 Préstamo de libros digitales 
1: Si 

0: No 

P13_4 Disponibilidad de audiolibros 
1: Si 

0: No 

P13_5 Promoción de autores locales 
1: Si 

0: No 

P13_6 Acceso a audios, videos locales 
1: Si 

0: No 

P13_7 Préstamo de películas 
1: Si 

0: No 

P13_8 Otros 
1: Si 

0: No 
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P13_8_1 Especifique   

Características 
de las 

plataformas para 
gestión de 
contenidos 

P13_9 
Presenta instrucciones para el uso de la 
plataforma 

1: Si 

0: No 

P13_10 Acceso a usuarios mediante registro 
1: Si 

0: No 

P13_11 
Acceso desde la página web de la biblioteca 
o del catálogo 

1: Si 

0: No 

P13_12 Se puede valorar y comentar 
1: Si 

0: No 

P13_13 Se comparte por medios sociales 
1: Si 

0: No 

P13_14 Se exporta e importa el registro 
1: Si 

0: No 

P13_15 Tiempo considerable de préstamo 
1: Si 

0: No 

P13_16 
Diseño para marcar, guardar, copiar los 
contenidos de texto 

1: Si 

0: No 

 
 
 

CUESTIONARIO G: SERVICIOS BASADOS EN NUEVAS TECNOLOGIAS 

N° DE 
PREGUNT

A 
DESCRIPCIÓN 

NOMBRE 
DEL CAMPO 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO VALORES 

P14 

Servicios basados 
en nuevas 
tecnologías 

VBI_P14 Biblioteca Municipal 

1: se encontró 
información 

0: No se encontró 
información 

P14 
¿La biblioteca cuenta con servicios basados 
en nuevas tecnologías? 

1: Si  

0: No  

Realidad virtual en 
las bibliotecas 

públicas 
municipales 

P14_1 
¿La biblioteca utiliza tecnologías de realidad 
virtual en sus servicios? 

1: Utiliza 

0: No utiliza 

P14_1A 
¿Qué tecnología de realidad virtual utiliza 
(Realidad no inmersiva o inmersiva o 
ambas)? 

  

P14_1B ¿Se usan cascos, lentes y guantes de RV? 
1: Si usa 

0: No usa 

P14_1C 
¿Se usa RV por medio de ordenadores 
(Second life, videos de 360 grados)? 

1: Si usa 

0: No usa 

P14_1D ¿Se usan espacios simuladores de RV? 
1: Si usa 

0: No usa 

Uso de realidad 
virtual en las 
bibliotecas 

P14_1_1 
Difusión e información de los servicios, 
colección, horario de la biblioteca 

1: Si 

0: No 

P14_1_2 Enlaces a páginas web (catálogo, recursos) 
1: Si 

0: No 

P14_1_3 Reuniones virtuales y clases 
1: Si 

0: No 

P14_1_4 Visitas virtuales en 360 grados 
1: Si 

0: No 

P14_1_5 Préstamo de cascos, lentes y guantes 
1: Si 

0: No 

P14_1_6 Chat 
1: Si 

0: No 
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P14_1_7 Exposiciones 
1: Si 

0: No 

P14_1_8 Otros 
1: Si 

0: No 

P14_1_8_1 Especifique   

Características de 
realidad virtual  

P14_1_9 Presenta instrucciones para su uso 
1: Si 

0: No 

P14_1_10 Enlaces desde la página web de la biblioteca 
1: Si 

0: No 

P14_1_11 
Ambientes apropiados para el servicio de RV 
con cascos o con salas para la simulación 

1: Si 

0: No 

P14_1_12 
Tiempo estimado apropiado para su uso 
(ejemplo una hora) 

1: Si 

0: No 

P14_1_13 La biblioteca diseña el entorno virtual 
1: Si 

0: No 

P14_1_14 Acceso a usuarios de todas las edades 
1: Si 

0: No 

P14_1_15 Reserva del servicio 
1: Si 

0: No 

Inteligencia 
Artificial en las 

bibliotecas públicas 
municipales 

P14_2 
¿La biblioteca utiliza inteligencia artificial en 
sus servicios o productos (chatbots)? 

1: Utiliza 

0: No utiliza 

Uso de inteligencia 
artificial en la 

bibliotecas públicas 
municipales 

P14_2_1 Servicio de respuesta/pregunta 
1: Si 

0: No 

P14_2_2 Servicio de referencia bibliográfica 
1: Si 

0: No 

P14_2_3 Otros 
1: Si 

0: No 

P14_2_3_1 Especifique   

Característica de 
inteligencia artificial  

P14_2_4 Presentación del servicio y su uso  
1: Si 

0: No 

P14_2_5 Servicio 24/7 
1: Si 

0: No 

P14_2_6 
El servicio se visualiza en la página web de 
la biblioteca 

1: Si 

0: No 

P14_2_7 
Se incluye en dos versiones idiomáticas: por 
ejemplo aparte del español, el inglés o 
francés por ejemplo. 

1: Si 

0: No 

P14_2_8 Uso de bots animados 
1: Si 

0: No 

P14_2_9 Enlace desde la página web de la biblioteca 
1: Si 

0: No 

Impresora 3D en 
las bibliotecas 

públicas 
municipales 

P14_3 
¿La biblioteca utiliza impresoras 3D en sus 
servicios o productos? 

1: Si utiliza 

0: No utiliza 

Uso de impresoras 
3D en las 

bibliotecas públicas 
municipales 

P14_3_1 Espacios makerspaces 
1: Si 

0: No 

P14_3_2 Talleres de uso y manejo 
1: Si 

0: No 

P14_3_3 Creación de objetos 1: Si 
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0: No 

P14_3_4 Otros 
1: Si 

0: No 

P14_3_4_1 Especifique   

Características de 
Impresoras 3D  

P14_3_5 Presentación del servicio y su uso  
1: Si 

0: No 

P14_3_6 Espacios adecuados para el Makerspaces 
1: Si 

0: No 

P14_3_7 
Personal especializado para dictado de 
talleres 

1: Si 

0: No 

P14_3_8 Presentación de los artículos creados 
1: Si 

0: No 

P14_3_9 Cronograma de las actividades 
1: Si 

0: No 

Robots en las 
bibliotecas públicas 

municipales 
P14_4 

¿La Biblioteca utiliza robots en sus 
servicios? 

1: Si utiliza 

0: No utiliza 

Uso de robots en la 
bibliotecas públicas 

municipales 

P14_4_1 
Servicio de pregunta/respuesta con el 
usuario 

1: Si 

0: No 

P14_4_2 Buzón de sugerencias 
1: Si 

0: No 

P14_4_3 Difusión de información  
1: Si 

0: No 

P14_4_4 Ubicación de ejemplares 
1: Si 

0: No 

P14_4_5 Talleres de uso y manejo de robots 
1: Si 

0: No 

P14_4_6 Inventario de libros 
1: Si 

0: No 

P14_4_7 Otros 
1: Si 

0: No 

P14_4_7_1 Especifique   

Características de 
robots  

P14_4_8 Presentación del servicio y su uso  
1: Si 

0: No 

P14_4_9 
Cronograma de talleres para la enseñanza 
de programación de robots 

1: Si 

0: No 

P14_4_10 
Robots realizando servicios en las salas de 
la biblioteca 

1: Si 

0: No 

P14_4_11 
Presentación de los proyectos y productos 
creados 

1: Si 

0: No 

 Drones en las 
bibliotecas públicas 

municipales 
P14_5 

¿La Biblioteca utiliza drones en sus 
servicios? 

1: Si utiliza 

0: No utiliza 

Uso de  drones en 
las bibliotecas 

públicas 
municipales 

P14_5_1 Entrega de libros 
1: Si 

0: No 

P14_5_2 Talleres de uso y manejo de drones 
1: Si 

0: No 

P14_5_3 Tomas fotográficas 
1: Si 

0: No 

P14_5_4 Grabar videos  
1: Si 

0: No 
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P14_5_5 Otros 
1: Si 

0: No 

P14_5_5_1 Especifique   

Características de 
drones 

P14_5_6 Presentación del servicio y su uso  
1: Si 

0: No 

P14_5_7 Cronograma de las actividades con drones 
1: Si 

0: No 

P14_5_8 
Presenta instrucciones y la normativa del 
país sobre el uso de drones 

1: Si 

0: No 

P14_5_9 Permite la reserva de estos aparatos 
1: Si 

0: No 

P14_5_10 
Se presentan videos de los proyectos 
realizados 

1: Si 

0: No 

P14_5_11 Cuenta con personal que enseña el uso 
1: Si 

0: No 

Cartelería virtual en 
bibliotecas públicas 

municipales 
P14_6 

¿La Biblioteca utiliza cartelería virtual en sus 
servicios? 

1: Si utiliza 

0: No utiliza 

Uso de cartelería 
virtual  en las 

bibliotecas públicas 
municipales 

P14_6_1 Servicio de OPAC 
1: Si 

0: No 

P14_6_2 Estantería de libros digitales 
1: Si 

0: No 

P14_6_3 
Canal de préstamo, reserva del material 
digital 

1: Si 

0: No 

P14_6_4 Alerta Bibliográfica 
1: Si 

0: No 

P14_6_5 Aviso de eventos 
1: Si 

0: No 

P14_6_6 Otros 
1: Si 

0: No 

P14_6_6_1 Especifique   

Características de 
cartelería virtual   

P14_6_7 Presenta instrucciones para su uso 
1: Si 

0: No 

P14_6_8 
Cuenta con máquinas fuera del local 
bibliotecario 

1: Si 

0: No 

P14_6_9 
Pantalla de un tamaño considerable para su 
mejor uso: mínimo 20 pulgadas 

1: Si 

0: No 
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MÓDULO III: ENTREVISTAS CON LOS ENCARGADOS DE LAS BIBLIOTECAS 
 
 

N° DE 
PREGUNTA 

DESCRIPCIÓN 
NOMBRE 

DEL 
CAMPO 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO VALORES 

P1-P8 

Labor de la 
biblioteca en el 
contexto actual 

P1 

¿Cuál es el papel de la biblioteca pública 
municipal en el contexto de sociedad de 
conocimiento?  

Respuesta abierta 

¿Ha sido desplazada por la presencia de 
Internet?  

1: Si 

0: No 

Respuesta abierta 

¿Cuáles son las causas por las que las 
personas asisten o no asisten a la biblioteca? 

Respuesta abierta 

P2 
¿Piensa que la misión y visión de su biblioteca 
están acorde a lo que se quiere llegar en un 
futuro? 

1: Si 

0: No 

Respuesta abierta 

Aprovechamiento 
de las tecnologías 
en sus servicios 

P3 

¿Qué piensa de las tecnologías (herramientas 
digitales, plataformas, aplicaciones, TIC, web 
2.0) en los servicios de las bibliotecas públicas 
municipales? ¿Es importante?  

1: Si 

0: No 

Respuesta abierta 

P4 

¿Por qué no usan estas tecnologías en los 
servicios de las bibliotecas públicas 
municipales? 

1: Si 

0: No 

Respuesta abierta 

¿Cuáles son las dificultades para adoptarlas? Respuesta abierta 

P5 
¿Qué le falta a su biblioteca para llegar a ser 
innovadora en servicios basados en 
tecnologías? 

Respuesta abierta 

P6 

¿El personal tiene las suficientes aptitudes 
tecnológicas (habilidades de manejo de 
diversas tecnologías)) para brindar servicios 
innovadores? 

1: Si 

0: No 

P7 
¿El personal tiene las suficientes actitudes 
tecnológicas (planes, proyectos) para 
desarrollar servicios innovadores? 

1: Si 

0: No 

P8 

¿Han recibido capacitación sobre uso de 
tecnologías (herramientas 2.0, aplicaciones 
móviles, servicios basados en nuevas 
tecnologías) en los servicios bibliotecarios en 
el SNB-BNP?  

1: Si 

0: No 

Respuesta abierta 

¿Han recibido capacitación sobre uso de 
tecnologías (herramientas 2.0, aplicaciones 
móviles, servicios basados en nuevas 
tecnologías) en los servicios bibliotecarios de 
otras instituciones?  

1: Si 

0: No 

Respuesta abierta 

¿Han recibido capacitación sobre uso de 
tecnologías (herramientas 2.0, aplicaciones 
móviles, servicios basados en nuevas 
tecnologías) en los servicios bibliotecarios de 
la municipalidad que dependen?  

1: Si 

0: No 

Respuesta abierta 
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ANEXO 4. Datos de los resultados 
 

Tabla 141. Módulo 0: Datos de las municipalidades de Lima, 2018 
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Tabla 142. Módulo I: Datos generales de las bibliotecas públicas municipales de Lima 

 

N01 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P07_1 P07_2 P07_3 P07_4

1 1 Biblioteca Municipal de Lima Jr. Conde de Superunda 141  (2° 

piso)

+51 1 6321540 biblioteca@munlima.gob.pe http://www.munlima.gob.pe/b

iblioteca-municipal

Sandro Covarrubias Llerena 1 Historiador 51948925433 sfcovarrubias@hotmail.com

2 1 Biblioteca Municipal de Ancon - "Zoila Casas 

Calderón"

C/ Jorge Chavez 424 No tiene bibliotecamunicipaldeancon@

gmail.com

No tiene Elsa Margot Bravo Basurto 0 Personal 

administrativo

51989842744 margotbravo2@hotmail.com

3 1 Biblioteca Pública Municipal de Ate - "Cesar 

Vallejo"

Carretera Central Km. 7.5, 4to piso +51 1 2044700 

Anexo 1943

No tiene http://centroculturaldeate.go

b.pe/biblioteca-municipal/

José Luis Lingan Mendoza 1 Licenciado en 

estadística

51999095274 jlingan26@gmail.com / 

jlingan26@yahoo.es

4 1 Biblioteca Municipal de Barranco - "Manuel 

Beingolea"

Pedro de Osma s/n +51 1 3192046 cultura.munibarranco@gmail.

com

http://www.munibarranco.gob

.pe/index.php/biblioteca-de-

barranco

Consuelo Solis Rivera (2017) 

Zulema Valera (2018)

0 Periodista / 

Gestora Cultural

+51 1 3192046 solisccc@gmail.com

5 1 Biblioteca Municipal de Chaclacayo - 

"Antonio Raymondi"

Magnolias s/n +51 922 411 083 No tiene No tiene César Valenzuela 1 Educador / 

Profesor de 

Educación Física

51987127825 valensport_810@hotmail.com

6 1 Biblioteca Municipal de Chorrillos - "Ramón 

Castilla"

Av. Jose Olaya 166 +51 1 2517795 No tiene No tiene Mario Soncco Gordillo / 

Maria Genoveva Alarcón 

Ávila

1  / 0 Arquitecto / 

Secretaría

mariopsg0505@gmail.com / 

genoveva_3738@hotmail.com

7 1 Biblioteca Municipal de Cieneguilla - "César 

Vallejo" "Ricardo Palma"

Av. Pachacutec Lt 8 CPR. Tambo 

viejo cieneguilla / Parque Simón 

Bolívar de la Tercera Etapa de 

Parcelación

+51 1 4798096 biblioteca.tambo@municiene

guilla.gob.pe

No tiene Ana María Terreros Ventura 0 Técnica en 

educación

51947329075 anace.terreronv@gmail.com

8 1 Biblioteca Municipal de Independencia Av. Huamachuco cuadra 2 s/n No tiene No tiene No tiene Justiniano Falcon Melo 1 Personal 

administrativo

51963736695 justiniano_melo@hotmail.com

9 1 Biblioteca Municipal de Jesús María - 

"Enrique López Albujar"

Av. Horacio Urteaga N°535 +51 1 4234760 

anexo 3631

No tiene http://www.munijesusmaria.g

ob.pe/biblioteca-

municipal.html

Maritza Suazo Ferro 0 Bibliotecóloga 51945657248 marsufe@hotmail.com

10 1 Biblioteca Municipal de La Victoria- "Inca 

Garcilazo de la Vega"

Jr. Humboldt Cdra. 11 s/n - El 

Porvenir - La Victoria

+51 1 7191837 No tiene No tiene Gladys Milagros Escobar 

Vásquez

0 Secretaria 51945327855 gmilagrosescobarv@gmail.com

11 1 Biblioteca Municipal de Lince - "Javier Prado" Av. Militar 1966, 3er piso +51 1 6191818 

anexo 708

biblioteca@munilince.gob.pe http://www.munilince.gob.pe/

servicios/educacion-y-cultura

Lino Rodriguez Villacorta 1 Bibliotecólogo

12 1 Biblioteca Municipal de Lurigancho - "José 

Fianson"

Av. Enrique Guzman y Valle s/n No tiene No tiene No tiene Maria Luisa Talledo 

Medrano

0 Filósofa, 

Bibliotecóloga

51977113525 reinape@yahoo.es

13 1 Biblioteca Municipal de Lurín Antigua Panamericana Sur Km. 40 

con Av. 28 de Julio Mz. 02 Lt. 01 

Nuevo Lurín

+51 1 4301796 No tiene No tiene Martín Angel Caycho 

Mendoza

1 Educador, 

educación 

secundaria

51992438096 hurbina@munilurin.gob.pe

14 1 Biblioteca Municipal de Magdalena del Mar - 

"Carlos Tinninng"

Parque Leoncio Prado 115 +51 1 4620316 No tiene http://www.munimagdalena.g

ob.pe/servicios/educacion-y-

cultura/biblioteca-municipal-

carlos-tinnig/index.html

Gregorio Zapana Feliciano 1 Técnico en 

administración

51943444946 goyo_65_03@hotmail.com
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15 1 Biblioteca Municipal de Miraflores - "Ricardo 

Palma" "Santa Cruz"

Av. José Larco 770 +51 1 6177260 beatriz.prieto@miraflores.gob

.pe

http://www.miraflores.gob.pe/

_contenTempl2.php?idpadre=

4989&idhijo=8758&idconteni

do=8759

Beatriz Prieto Celi Bibliotecóloga beatriz.prieto@miraflores.gob.

pe

16 1 Biblioteca Municipal de Pucusana Av. Grau N°309, Pucusana No tiene No tiene http://www.munipucusana.go

b.pe/biblioteca-municipal

Graciela Elvira Raya Pérez Educadora, 

profesora de 

educación inicial

51965121994 gracielaraya2017@gmail.com

17 1 Biblioteca Municipal de Pueblo Libre Torre Tagle y Cesar Tello (referencia 

2 piso mercado municipal)

No tiene No tiene http://www.muniplibre.gob.pe

/Inicio/Biblioteca

Hilario Rupay Tadeo Personal 

administrativo

51995561035 mitolivos@hotmail.com

18 1 Biblioteca Municipal de Puente Piedra - 

"César Vallejo"

Av. Buenos Aires 100, Puente 

Piedra

No tiene No tiene No tiene Sermira Eusebia Pizarro 

Salazar

Personal 

administrativo

51992076914 sermira25@hotmail.com

19 1 Biblioteca Municipal - "Armando Filomeno" Av. Amancaes s/n Cuadra 5, Rimac +51 1 5004040 

anexo 511

No tiene http://www.munirimac.gob.pe

/portal/turismo-2/biblioteca-

municipal/

Juana Rita León Mercado Administradora, 

bibliotecología 

técnico

51995576658 ritta_2004@hotmail.com

20 1 Biblioteca Municipal de San Borja C/Claude Monteverdi - 145 +51 1 7179199 / 

+51 989457608

biblioteca@msb.gob.pe http://biblioteca.catalogo.mu

nisanborja.gob.pe/ / 

http://www.munisanborja.gob

.pe/cultura/biblioteca/requisit

os.html

Carmén Colmenares Pérez Educadora, 

estudios de 

bibliotecología

51975278223 ccolmenares@msb.gob.pe

21 1 Biblioteca Municipal de San Isidro - "Manuel 

María Izaga Pérez"

C/ La República 455,  San Isidro +51 1 5139000 

anexo 6108

biblioteca@munisanisidro.gob

.pe

http://msi.gob.pe/portal/cultu

ra/biblioteca-municipal/

Roxana Huamán Uriarte 

(2017)                                           

Maria Laura Prieto (2018)

Bibliotecóloga roxana.huaman@munisanisidr

o.gob.pe

22 1 Biblioteca Municipal de San Juan de 

Lurigancho - "Ciro Alegría"

C/ Villa Umo cuadra 8, 2do piso urb. 

Zarate

+51 1 3753276 No tiene No tiene Cecilia Piscoya Dorregaray Educadora cecipiscoyasjl@gmail.com

23 1 Biblioteca Municipal de San Luis - "Ciro 

Alegría"

Jr. La Capea 180 Urb. Villa Jardín, 

San Luis

No tiene No tiene No tiene Virginia Luz Cárdenas / Edgar 

Bazán

Técnica 

bibliotecaria / 

Restaurador de 

libros

51998682774 virginialuzcardenas@gmail.co

m

24 1 Biblioteca Municipal de San Martín de Porres - 

"Manuel Scorza"

Av. Alfredo Mendiola 179 No tiene No tiene http://www.mdsmp.gob.pe/ac

tividad.php?id=4668

María del Pilar Acevedo 

Pérez 

Diseñadora gráfica 51934218519 acevedoperez48@gmail.com

25 1 Biblioteca Municipal de San Miguel - "Juan 

Mejía Baca"

Av. F. Gallese N° 420, San Miguel +51 1 2638674 No tiene http://www.munisanmiguel.go

b.pe/?s=biblioteca+municipal

María Natividad López López Educadora, 

Doctorado en 

educación

51937474676 maite0112@hotmail.com

26 1 Biblioteca Municipal de Santa Anita C/Santuco s.n. Cooperativa 

Universal Av. los eucaliptos cdra 12

No tiene No tiene No tiene Carlos Amancio Flores 

Villafuerte

Derecho 51941425303 carlos.amancio.f8@gmail.com

27 1 Biblioteca Municipal de Santa Rosa - 

"Fernando Belaunde Terry"

Av. Alejandro Bertello s/n No tiene No tiene No tiene Ilson Campos (2017)        

Maria Luisa Arce Gonzales 

(2018)

Informático 51931120416 icampossifuentes@hotmail.co

m

28 1 Biblioteca Municipal de Santiago de Surco - 

"Trenes del Saber"

Combate de Iquique con Doña de 

Delmira S/N Surco Cercado (Espalda 

del Colegio Jorge Chavez)

+51 1 4770707 jsotot@munisurco.gob.pe No tiene Jimmy SotoTaboada Estudiante de 

comunicaciones

51931718512 jsotot@munisurco.gob.pe

29 1 Biblioteca Municipal de Villa el Salvador - 

"José María Arguedas"

Sector 3 Grupo 15 Av. Los Alamos 

s/n

+51 1 2874643 mundobus@munives.gob.pe No tiene Antonio Sarmiento Salinas 

Niño

Escritor 51975040609 mundobus@munives.gob.pe

30 1 Biblioteca Municipal de Villa María del 

Triunfo - "José Carlos Mariátegui"

Av. Jose Carlos Mariategui 1550 San 

Gabriel V.M.T.

No tiene No tiene No tiene Juan Carlos Valdivia (2017) 

Consuelo Solis (2018)

Informático, 

contador
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Tabla 143. Innovación tecnológica en bibliotecas públicas municipales de Lima, 2017 

 

TH= Total de áreas de innovación tecnológica donde usan alguna herramienta para brindar servicios 
TI= bibliotecas que usan alguna tecnología de las áreas de innovación propuestas en esta Tesis. Valor: 1=Si y 0=No 
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Tabla 144. Innovación tecnológica en bibliotecas públicas municipales de Lima, 2018 

 

TH= Total de áreas de innovación tecnológica donde usan alguna herramienta para brindar servicios 
TI= bibliotecas que usan alguna tecnología de las áreas de innovación propuestas en esta Tesis. Valor: 1=Si y 0=No 
 
 

nom_distr VBI P08 P09 P10 P11 P11_1 P11_2 P12 P12_1 P12_1A P13 P13_1 P13_1_1 P13_1_2 P13_1A P13_1B P14 TH TI

LIMA 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 B.Virtual http://bit.ly/2PsSe0X 0 0 0 4 1

ANCON 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

ATE 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

BARRANCO 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

CHACLACAYO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHORRILLOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CIENEGUILLA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

INDEPENDENCIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JESUS MARIA 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

LA VICTORIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LINCE 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1

LURIGANCHO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LURIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAGDALENA DEL MAR 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

PUEBLO LIBRE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIRAFLORES 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 Digi ta l ia Servicio con regis tro 0 0 0 4 1

PUCUSANA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUENTE PIEDRA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RIMAC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SAN BORJA 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1

SAN ISIDRO 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1

SAN JUAN DE LURIGANCHO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SAN LUIS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SAN MARTIN DE PORRES 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

SAN MIGUEL 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

SANTA ANITA 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

SANTA ROSA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANTIAGO DE SURCO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

VILLA EL SALVADOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 30 3 3 4 13 10 12 2 2 0 2 2 0 0 0 0 15

% 100 10.0 10.0 13.3 43.3 33.3 40.0 6.7 6.7 0.0 6.7 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0
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Tabla 145. Servicio de la Web Social en las bibliotecas públicas municipales de Lima, 2017 (I) 

 

nom_distr P08 P08_1 P08_2 P08_3 P08_4 P08_5 P08_6 P08_6_1 P08_7 P08_8 P08_8_1 P08_9 P08_9_1 P08_9_2

Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ancón 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Facebook 0

Ate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barranco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chaclacayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chorri l los 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cienegui l la 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Independencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jesús  María 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lince 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magdalena del  Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miraflores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pucusana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puente Piedra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rímac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Borja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 http://bibl ioteca.catalogo.munisanborja .gob.pe/Koha

San Is idro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Juan de Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Martín de Porres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Anita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santiago de Surco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  El  Sa lvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  María  del  Triunfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1

% 10 0 0 0 0 0 0 0 3.3 3.3
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Tabla 146. Servicio de la Web Social en las bibliotecas públicas municipales de Lima, 2017 (II) 

 

Nota: P08_11_1, es un campo donde se agrega información sobre la ubicación en algún sistema de geolocalización de la biblioteca. Son 

datos de carácter informativo.  

 

nom_distr P08_11 P08_11_1 P08_11A P08_11A_1 P08_12 P08_13 P08_13_1 P08_13_2 P08_13_3 P08_14 P08_15

Lima 1 http://bit.ly/30lFVI9 0 0 0 0 0

Ancón 0 0 0 1 Facebook http://bit.ly/2RXjqpJ 0 0

Ate 0 0 0 0 0 0

Barranco 1 http://bit.ly/2FVvrHt 0 0 0 0 0

Chaclacayo 1 http://bit.ly/2JjXuRK 0 0 0 0 0

Chorri l los 0 0 0 0 0 0

Cienegui l la 1 http://bit.ly/2XrYUib 0 0 0 0 0

Independencia 0 0 0 0 0 0

Jesús  María 1 http://bit.ly/329pSi f 0 0 0 0 0

La Victoria 1 http://bit.ly/32ebDZp 0 0 0 0 0

Lince 0 0 0 0 0 0

Lurigancho 0 0 0 0 0 0

Lurín 0 0 0 0 0 0

Magdalena del  Mar 1 http://bit.ly/2FW3RKp 0 0 0 0 0

Miraflores 1 http://bit.ly/2xDmaPH 0 0 0 0 0

Pucusana 0 0 0 0 0 0

Pueblo Libre 1 http://bit.ly/30lHlSZ 0 0 0 0 0

Puente Piedra 0 0 0 0 0 0

Rímac 1 http://bit.ly/2RYjLZn 0 0 0 0 0

San Borja 0 0 0 0 0 0

San Is idro 1 http://bit.ly/2LFFGTW 1 http://msi .gob.pe/porta l/cultura/bibl ioteca-municipal/ 1 0 0 0

San Juan de Lurigancho 1 http://bit.ly/2FScF3O 0 0 0 0 0

San Luis 1 http://bit.ly/2LFCfwP 0 0 0 0 0

San Martín de Porres 0 0 0 0 0 0

San Miguel 1 http://bit.ly/2JfF2uT 0 0 0 0 0

Santa Anita 0 0 0 0 0 0

Santa Rosa 0 0 0 0 0 0

Santiago de Surco 1 http://bit.ly/2LAqyaq 0 0 0 0 0

Vi l la  El  Sa lvador 0 0 0 0 0 0

Vi l la  María  del  Triunfo 0 0 0 0 0 0

TOTAL 15 1 1 1 0 0

% 50 3.3 3.3 3.3 0 0
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Tabla 147. Servicios basados en la web social en las bibliotecas públicas municipales de Lima, 2018 (I) 

 

nom_distr P08 P08_1 P08_2 P08_3 P08_4 P08_5 P08_6 P08_6_1 P08_7 P08_8 P08_8_1 P08_9 P08_9_1 P08_9_2

Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ancón 1 0 0 0 0 0 1 Facebook 0 1 Facebook 0

Ate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barranco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chaclacayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chorri l los 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cienegui l la 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Independencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jesús  María 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lince 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magdalena del  Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miraflores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pucusana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puente Piedra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rímac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Borja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 http://bibl ioteca.catalogo.munisanborja .gob.pe/Koha

San Is idro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Juan de Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Martín de Porres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Anita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santiago de Surco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  El  Sa lvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  María  del  Triunfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1

% 10 0 0 0 0 0 3.3 0 3.3 3.3
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Tabla 148. Servicios basados en la web social en las bibliotecas públicas municipales de Lima, 2018 (II) 

 

Nota: P08_11_1, es un campo donde se agrega información sobre la ubicación en algún sistema de geolocalización de la biblioteca. Son 

datos de carácter informativo.  

 

nom_distr P08_11 P08_11_1 P08_11A P08_11A_1 P08_12 P08_13 P08_13_1 P08_13_2 P08_13_3 P08_14 P08_15

Lima 1 http://bit.ly/30lFVI9 0 0 0 0 0

Ancón 0 0 0 1 Facebook http://bit.ly/2RXjqpJ 0 0

Ate 0 0 0 0 0 0

Barranco 1 http://bit.ly/2FVvrHt 0 0 0 0 0

Chaclacayo 1 http://bit.ly/2JjXuRK 0 0 0 0 0

Chorri l los 0 0 0 0 0 0

Cienegui l la 1 http://bit.ly/2XrYUib 0 0 0 0 0

Independencia 0 0 0 0 0 0

Jesús  María 1 http://bit.ly/329pSi f 0 0 0 0 0

La Victoria 1 http://bit.ly/32ebDZp 0 0 0 0 0

Lince 0 0 0 0 0 0

Lurigancho 0 0 0 0 0 0

Lurín 0 0 0 0 0 0

Magdalena del  Mar 1 http://bit.ly/2FW3RKp 0 0 0 0 0

Miraflores 1 http://bit.ly/2xDmaPH 0 0 0 0 0

Pucusana 0 0 0 0 0 0

Pueblo Libre 1 http://bit.ly/30lHlSZ 0 0 0 0 0

Puente Piedra 0 0 0 0 0 0

Rímac 1 http://bit.ly/2RYjLZn 0 0 0 0 0

San Borja 0 0 0 0 0 0

San Is idro 1 http://bit.ly/2LFFGTW 1 http://msi .gob.pe/porta l/cultura/bibl ioteca-municipal/ 1 0 0 0

San Juan de Lurigancho 1 http://bit.ly/2FScF3O 0 0 0 0 0

San Luis 1 http://bit.ly/2LFCfwP 0 0 0 0 0

San Martín de Porres 0 0 0 0 0 0

San Miguel 1 http://bit.ly/2JfF2uT 0 0 0 0 0

Santa Anita 0  0 0 0 0 0

Santa Rosa 0 0 0 0 0 0

Santiago de Surco 1 http://bit.ly/2LAqyaq 0 0 0 0 0

Vi l la  El  Sa lvador 0 0 0 0 0 0

Vi l la  María  del  Triunfo 0 0 0 0 0 0

TOTAL 15 1 1 1 0 0

% 50 3.3 3.3 3.3 0 0
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Tabla 149. Usos y características de las redes sociales en las bibliotecas públicas municipales de Lima, 2017 

 

nom_distr P08_8 P08_8_1 P08_8_2 P08_8_3 P08_8_4 P08_8_5 P08_8_6 P08_8_7 P08_8_8 P08_8_9 P08_8_9_1 P08_8_10 P08_8_11 P08_8_12 P08_8_13 P08_8_14 P08_8_15 P08_8_16 P08_8_17 P08_8_18

Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ancón 1 Facebook http://bit.ly/2RXjqpJ 1 0 0 0 0 0 1 Frases , Recomendaciones  de l ibros 210 0 0 1 1 0 0 0 0

Ate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barranco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chaclacayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chorri l los 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cienegui l la 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Independencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jesús  María 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lince 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magdalena del  Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miraflores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pucusana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puente Piedra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rímac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Borja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Is idro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Juan de Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Martín de Porres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Anita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santiago de Surco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  El  Sa lvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  María  del  Triunfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

% 3.3 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 3.3 3.3 0.0 0.0 0 0

Características de redes socialesUso de los sitios de redes sociales en bibliotecas
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Tabla 150. Usos y características de las redes sociales en las bibliotecas públicas municipales de Lima, 2018 

  

nom_distr P08_8 P08_8_1 P08_8_2 P08_8_3 P08_8_4 P08_8_5 P08_8_6 P08_8_7 P08_8_8 P08_8_9 P08_8_9_1 P08_8_10 P08_8_11 P08_8_12 P08_8_13 P08_8_14 P08_8_15 P08_8_16 P08_8_17 P08_8_18

Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ancón 1 Facebook http://bit.ly/2RXjqpJ 1 1 0 0 0 1 Frases , Recomendaciones  de l ibros 320 0 0 1 1 0 0 0 0

Ate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barranco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chaclacayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chorri l los 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cienegui l la 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Independencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jesús  María 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lince 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magdalena del  Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miraflores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pucusana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puente Piedra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rímac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Borja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Is idro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Juan de Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Martín de Porres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Anita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santiago de Surco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  El  Sa lvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  María  del  Triunfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

% 3.3 3.3 3.3 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 3.3 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0

Uso de los sitios de redes sociales en bibliotecas Características de redes sociales
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Tabla 151. Usos y características del OPAC social en las bibliotecas públicas municipales de Lima, 2017-2018 

 

nom_distr P08_9 P08_9_3 P08_9_4 P08_9_5 P08_9_6 P08_9_6_1 P08_9_7 P08_9_8 P08_9_9 P08_9_10 P08_9_11

Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ancón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barranco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chaclacayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chorri l los 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cienegui l la 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Independencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jesús  María 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lince 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magdalena del  Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miraflores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pucusana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puente Piedra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rímac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Borja 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1

San Is idro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Juan de Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Martín de Porres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Anita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santiago de Surco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  El  Sa lvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  María  del  Triunfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1

% 3.3 3.3 3.3 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 3.3 3.3

Uso del OPAC Social en la bibliotecas públicas municipales Características que posee el OPAC social
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Tabla 152. Usos y características de geoaplicaciones en las bibliotecas públicas municipales de Lima, 2017-2018 

 

 

nom_distr P08_11A P08_11_2 P08_11_3 P08_11_4 P08_11_5 P08_11_6 P08_11_6_1 P08_11_7 P08_11_8 P08_11_9 P08_11_10

Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ancón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barranco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chaclacayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chorri l los 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cienegui l la 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Independencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jesús  María 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lince 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magdalena del  Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miraflores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pucusana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puente Piedra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rímac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Borja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Is idro 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1

San Juan de Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Martín de Porres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Anita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santiago de Surco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  El  Sa lvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  María  del  Triunfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1

% 3.3 3.3 3.3 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3

Uso de los servicios de geo aplicaciones en la biblioteca Características de los servicios basados en geo aplicaciones
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Tabla 153. Usos y características de mashup en las bibliotecas públicas municipales de Lima, 2017-2018 

 

 

nom_distr P08_12 P08_12_3 P08_12_4 P08_12_5 P08_12_6 P08_12_6_1 P08_12_7 P08_12_8 P08_12_9 P08_12_10

Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ancón 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ate 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barranco 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chaclacayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chorri l los 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cienegui l la 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Independencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jesús  María 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lince 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurín 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magdalena del  Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miraflores 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pucusana 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puente Piedra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rímac 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Borja 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Is idro 1 0 1 0 0 0 1 0 1

San Juan de Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Martín de Porres 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Anita 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santiago de Surco 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  El  Sa lvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  María  del  Triunfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1 0 1 0 0 0 1 0 1

% 3.3 0 3.3 0 0 0 3.3 0 3.3

Uso del mashup en las bibliotecas públicas municipales Características de los servicios basados en mashup
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Tabla 154. Usos y características de chat en las bibliotecas públicas municipales de Lima, 2017-2018 

 

 

nom_distr P08_13 P08_14 P08_15 P08_16 P08_13_6_1 P08_13_7 P08_13_8 P08_13_9

Lima 0 0 0 0 0 0 0

Ancón 1 0 1 0 0 0 0

Ate 0 0 0 0 0 0 0

Barranco 0 0 0 0 0 0 0

Chaclacayo 0 0 0 0 0 0 0

Chorri l los 0 0 0 0 0 0 0

Cienegui l la 0 0 0 0 0 0 0

Independencia 0 0 0 0 0 0 0

Jesús  María 0 0 0 0 0 0 0

La Victoria 0 0 0 0 0 0 0

Lince 0 0 0 0 0 0 0

Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0

Lurín 0 0 0 0 0 0 0

Magdalena del  Mar 0 0 0 0 0 0 0

Miraflores 0 0 0 0 0 0 0

Pucusana 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Libre 0 0 0 0 0 0 0

Puente Piedra 0 0 0 0 0 0 0

Rímac 0 0 0 0 0 0 0

San Borja 0 0 0 0 0 0 0

San Is idro 0 0 0 0 0 0 0

San Juan de Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0

San Luis 0 0 0 0 0 0 0

San Martín de Porres 0 0 0 0 0 0 0

San Miguel 0 0 0 0 0 0 0

Santa Anita 0 0 0 0 0 0 0

Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0

Santiago de Surco 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  El  Sa lvador 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  María  del  Triunfo 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1 0 1 0 0 0 0

% 3.3 0 3.3 0 0 0 0

Uso del chat en las bibliotecas públicas municipales Características del chat 
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Tabla 155. Usos y características de imágenes y fotografías en las bibliotecas públicas municipales de Lima, 2018 

 

 

nom_distr P08_6 P08_6_3 P08_6_4 P08_6_5 P08_6_6 P08_6_6_1 P08_6_7 P08_6_8 P08_6_9 P08_6_10 P08_6_11

Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ancón 1 0 0 0 1 Eventos 1 0 1 0 0

Ate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barranco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chaclacayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chorri l los 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cienegui l la 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Independencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jesús  María 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lince 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magdalena del  Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miraflores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pucusana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puente Piedra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rímac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Borja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Is idro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Juan de Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Martín de Porres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Anita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santiago de Surco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  El  Sa lvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  María  del  Triunfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0

% 3.3 0.0 0.0 0.0 3.3 3.3 0.0 3.3 0 0

Uso de plataformas de imágenes y fotografías Características plataformas de imágenes y fotografías



 

 
 

569 

Tabla 156. Servicios basados en el entorno móvil en las bibliotecas públicas municipales de Lima, 2017-2018 

 

nom_distr P09 P09_1 P09_1_1 P09_1_2 P09_1A P09_1A_1 P09_2 P09_3 P09_4 P09_4_1 P09_5 P09_6

Lima 1 0 0 1 0 0 0 0

Ancón 0 0 0 0 0 0 0 0

Ate 0 0 0 0 0 0 0 0

Barranco 0 0 0 0 0 0 0 0

Chaclacayo 0 0 0 0 0 0 0 0

Chorri l los 0 0 0 0 0 0 0 0

Cienegui l la 0 0 0 0 0 0 0 0

Independencia 0 0 0 0 0 0 0 0

Jesús  María 0 0 0 0 0 0 0 0

La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0

Lince 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurín 0 0 0 0 0 0 0 0

Magdalena del  Mar 0 0 0 0 0 0 0 0

Miraflores 0 0 0 0 0 0 0 0

Pucusana 0 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Libre 0 0 0 0 0 0 0 0

Puente Piedra 0 0 0 0 0 0 0 0

Rímac 0 0 0 0 0 0 0 0

San Borja 1 0 1 WhatsApp 1 0 1 WhatsApp 0 0

San Is idro 0 0 0 0 0 0 0 0

San Juan de Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0

San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0

San Martín de Porres 0 0 0 0 0 0 0 0

San Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Anita 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0

Santiago de Surco 1 0 1 WhatsApp 0 0 1 WhatsApp 0 0

Vi l la  El  Sa lvador 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  María  del  Triunfo 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3 0 2 2 0 2 0 0

% 10.0 0.0 6.7 6.7 0.0 6.7 0.0 0.0
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Tabla 157. Usos y características de códigos QR en las bibliotecas públicas municipales de Lima, 2017-2018 

 

nom_distr P09_2 P09_2_1 P09_2_2 P09_2_3 P09_2_4 P09_2_5 P09_2_5_1 P09_2_6 P09_2_7 P09_2_8 P09_2_9 P09_2_10 P09_2_11 P09_2_12

Lima 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0

Ancón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barranco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chaclacayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chorri l los 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cienegui l la 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Independencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jesús  María 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lince 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magdalena del  Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miraflores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pucusana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puente Piedra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rímac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Borja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Is idro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Juan de Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Martín de Porres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Anita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santiago de Surco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  El  Sa lvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  María  del  Triunfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0

% 3.3 0.0 3.3 0.0 3.3 0 0 0 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 0.0

Uso de las tecnologías QR en la biblioteca Características  de las tecnologías QR
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Tabla 158. Usos y características de mensajería instantánea móvil en las bibliotecas públicas municipales de Lima, 2017-2018 

 

 

nom_distr P9_4 P09_4_2 P09_4_3 P09_4_4 P09_4_5 P09_4_6 P09_4_6_1 P09_4_7 P09_4_8 P09_4_9 P09_4_10 P09_4_11 P09_4_12

Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ancón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barranco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chaclacayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chorri l los 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cienegui l la 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Independencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jesús  María 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lince 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magdalena del  Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miraflores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pucusana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puente Piedra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rímac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Borja 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0

San Is idro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Juan de Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Martín de Porres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Anita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santiago de Surco 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  El  Sa lvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  María  del  Triunfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

% 6.7 6.7 6.7 3.3 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0

Uso de Mensajería Instantánea móvil en la biblioteca Características  de Mensajería Instantánea móvil
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Tabla 159. Usos de las sedes web en las bibliotecas públicas municipales de Lima, 2017-2018 

 

 

nom_distr P10 P10_1 P10_2 P10_3 P10_4 P10_5 P10_6 P10_7 P10_8 P10_9 P10_10 P10_11 P10_12 P10_13 P10_14 P10_15 P10_16 P10_17 P10_18 P10_19 P10_20 P10_21 P10_22 P10_23 P10_23_1

Lima 1 http://bit.ly/2NDs6Dd 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Ancón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barranco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chaclacayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chorri l los 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cienegui l la 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Independencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jesús  María 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lince 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magdalena del  Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miraflores 1 http://bit.ly/30jrDI2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Pucusana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puente Piedra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rímac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Borja 1 http://bit.ly/2L7f5A0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

San Is idro 1 http://bit.ly/2XOISmY 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

San Juan de Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Martín de Porres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Anita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santiago de Surco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  El  Sa lvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  María  del  Triunfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4 0 4 4 2 1 2 0 0 1 2 4 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0

% 13.3 0.0 13.3 13.3 6.7 3.3 6.7 0.0 0.0 3.3 6.7 13.3 0.0 0.0 6.7 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 6.7 0.0 0.0
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Tabla 160. Usos y características de acceso a Internet en bibliotecas públicas municipales de Lima, 2017 

 

nom_distr P11 P11_1 P11_2 P11_3 P11_4 P11_5 P11_6 P11_7 P11_8 P11_9 P11_10 P11_10_1 P11_11 P11_12 P11_13 P11_14 P11_15 P11_16

Lima 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0

Ancón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ate 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Barranco 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Chaclacayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chorri l los 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cienegui l la 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Independencia 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Jesús  María 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lince 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Lurigancho 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Lurín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magdalena del  Mar 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Miraflores 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0

Pucusana 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Pueblo Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puente Piedra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rímac 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

San Borja 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0

San Is idro 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0

San Juan de Lurigancho 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

San Luis 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

San Martín de Porres 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

San Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Anita 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santiago de Surco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  El  Sa lvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  María  del  Triunfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 18 9 15 18 9 0 0 4 2 1 0 0 0 0 18 6 3 0

% 60.0 30.0 50.0 60.0 30.0 0.0 0.0 13.3 6.7 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 20.0 10.0 0.0

CaracterísticasUsos
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Tabla 161. Usos y características de acceso a Internet en bibliotecas públicas municipales de Lima, 2018 

 

nom_distr P11 P11_1 P11_2 P11_3 P11_4 P11_5 P11_6 P11_7 P11_8 P11_9 P11_10 P11_10_1 P11_11 P11_12 P11_13 P11_14 P11_15 P11_16

Lima 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0

Ancón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ate 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Barranco 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Chaclacayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chorri l los 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cienegui l la 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Independencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jesús  María 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lince 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magdalena del  Mar 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Miraflores 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0

Pucusana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puente Piedra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rímac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Borja 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0

San Is idro 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0

San Juan de Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Martín de Porres 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

San Miguel 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Santa Anita 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santiago de Surco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  El  Sa lvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  María  del  Triunfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 13 10 12 13 11 0 0 4 2 1 0 0 0 0 13 6 5 0

% 43.3 33.3 40.0 43.3 36.7 0.0 0.0 13.3 6.7 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 43.3 20.0 16.7 0.0

CaracterísticasUsos
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Tabla 162. Usos y características de autopréstamo y circulación documental en bibliotecas públicas municipales de Lima, 2017 

 

nom_distr P12 P12_2 P12_3 P12_4 P12_5 P12_6 P12_7 P12_7_1 P12_8 P12_9 P12_10

Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ancón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barranco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chaclacayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chorri l los 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cienegui l la 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Independencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jesús  María 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lince 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magdalena del  Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miraflores 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Pucusana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puente Piedra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rímac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Borja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Is idro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Juan de Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Martín de Porres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Anita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santiago de Surco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  El  Sa lvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  María  del  Triunfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

% 3.3 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CaracterísticasUso de autopréstamo y circulación documental 
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Tabla 163. Usos y características de autopréstamo y circulación documental en bibliotecas públicas municipales de Lima, 2018 

 

nom_distr P13 P13_2 P13_3 P13_4 P13_5 P13_6 P13_7 P13_7_1 P13_8 P13_9 P13_10

Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ancón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barranco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chaclacayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chorri l los 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cienegui l la 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Independencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jesús  María 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lince 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magdalena del  Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miraflores 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Pucusana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puente Piedra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rímac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Borja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Is idro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Juan de Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Martín de Porres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Anita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santiago de Surco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  El  Sa lvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  María  del  Triunfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

% 6.7 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CaracterísticasUso de autopréstamo y circulación documental 
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Tabla 164. Usos y características de plataformas de gestión de contenidos en bibliotecas públicas municipales de Lima, 2017-2018 

 

nom_distr P13 P13_2 P13_3 P13_4 P13_5 P13_6 P13_7 P13_8 P13_8_1 P13_9 P13_10 P13_11 P13_12 P13_13 P13_14 P13_15 P13_16

Lima 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1

Ancón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barranco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chaclacayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chorri l los 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cienegui l la 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Independencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jesús  María 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lince 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lurín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magdalena del  Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miraflores 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1

Pucusana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puente Piedra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rímac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Borja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Is idro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Juan de Lurigancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Martín de Porres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Anita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santiago de Surco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  El  Sa lvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi l la  María  del  Triunfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 2

% 6.7 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 3.3 6.7 0.0 3.3 0.0 3.3 6.7

Características de plataformas de gestión de contenidosUso de plataforma de gestión de contenidos




