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RESUMEN 

La Biblioteca Pública de Arequipa está lanzando una campaña para promover la lectura y la 

alfabetización denominada "Biblioteca Itinerante". La campaña, que cuenta con el apoyo de la 

comunidad local, opera en espacios urbanos como mercados y plazas, entre otros, brindando 

servicios relacionados con la lectura y la alfabetización, así como material para una amplia 

gama de audiencias. 

Debido a factores relacionados con el limitado acceso a la cultura, la biblioteca itinerante 

funciona como una acción cultural móvil, ocupando espacios públicos como plazas, 

mercados, canchas deportivas, entre otros. 

Las bibliotecas son significativas desde el punto de vista social porque sirven como un punto 

de convergencia sociocultural donde se facilita la interacción social a través de la lectura, al 

tiempo que brindan a los miembros de la comunidad actividades académicas y culturales. 

En este estudio los gestores culturales de Arequipa presentan bajo nivel de conocimiento 

sobre la campaña biblioteca itinerante promovida por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa, siendo los porcentajes: poco (25.00%), muy poco (30.50%) relacionado a los 

servicios ofrecidos; sin embargo, existe un (25.00%) que conoce de manera suficiente estos 

servicios, lo cual es clave para impulsar una adecuada gestión de esta actividad cultural. 

En Arequipa, los gestores culturales están ampliamente formados más allá de la escuela 

secundaria, lo que ofrece la oportunidad de reforzar la gestión de los servicios de la biblioteca 

itinerante. 

Esta investigación se centra en determinar el nivel de conocimiento en gestores culturales 

sobre biblioteca itinerante promovida por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, 2020. 

Palabra clave: Biblioteca itinerante, gestión de recursos de información, gestión del libro y la 

lectura.  
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ABSTRACT 

The Arequipa Public Library is launching a campaign to promote reading and literacy called 

"Library Itinerant". The campaign, which has the support of the local community, operates in 

urban spaces such as markets and squares, among others, providing services related to reading 

and literacy, as well as material for a wide range of audiences. 

Due to factors related to limited access to culture, the traveling library works as a mobile 

cultural action, occupying public spaces such as squares, markets, sports fields, among others. 

Libraries are socially significant because they serve as a socio-cultural convergence point 

where social interaction through reading is facilitated, while providing members of the 

community with academic and cultural activities. 

In this study, the cultural managers of Arequipa present a low level of knowledge about the 

itinerant library campaign promoted by the Municipal Public Library of Arequipa, with the 

percentages being: little (25.00%), very little (30.50%) related to the services offered; 

however, there is one (25.00%) who knows these services sufficiently, which is key to 

promoting proper management of this cultural activity. 

In Arequipa, cultural managers are widely trained beyond high school, which offers the 

opportunity to strengthen the management of traveling library services. 

This research focuses on determining the level of knowledge in cultural managers about 

itinerant library promoted by the Municipal Public Library of Arequipa, 2020. 

Keywords: Itinerant library, information resource management, book and reading 

management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación lleva por título titulado “Nivel de conocimiento en 

gestores culturales sobre Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa, 2020” 

 

Hoy en día, es necesario examinar el valor de las bibliotecas públicas como fuente de 

información, un medio para promover la lectura y un apoyo a la educación, así como su papel en 

el desarrollo cultural de la sociedad. 

Las bibliotecas itinerantes son recursos educativos y culturales; han evolucionado en espacios de 

recreación y socialización cultural, permitiendo el desarrollo de prácticas que promueven la 

lectura como derecho cultural y social. 

 

La caracterización de esta problemática me lleva a plantear la siguiente interrogante: ¿Cuál es el 

nivel de conocimiento en gestores culturales sobre la biblioteca itinerante promovida por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, 2020? 

 

Este estudio pertenece a las ciencias sociales, más precisamente a la educación, la gestión y la 

administración, y corresponde al campo científico de la ciencia de la biblioteca. El problema 

es de naturaleza descriptiva e incluye como variable la biblioteca Itinerante (variable 

independiente). 

Se plantea la siguiente hipótesis: Dado que las biblioteca itinerante brinda servicios 

bibliotecarios móviles. Es probable que su inadecuada gestión traiga como consecuencia la 

poca democratización del libro y la lectura, si no se gestiona y administran con conocimientos 

de bibliotecología y apoyo de gestores culturales.  

La estructura de la investigación corresponde a: 

En el Capítulo I, considero temas relacionados al planteamiento del problema  

En el Capítulo II, abordo temas relacionados a los aspectos teórico metodológicos  

En el Capítulo III, me refiero a temas relacionados a los resultados de este estudio  

En el Capítulo IV, se discuten los resultados, conclusiones y recomendaciones 



xviii 

 

Los antecedentes sobre el estudio de Biblioteca Itinerante han sido abordados por varios 

autores:  

Según (Gill, 2002:27) “las bibliotecas públicas prestan servicios en sus barrios y comunidades 

con el objetivo de satisfacer las necesidades de todos los usuarios, incluidos los que tienen 

discapacidades para leer.” 

El autor (Mendoza et al, 2011:4) señala a la biblioteca como “espacio que proporciona apoyo 

a la población promoviendo actividades sociales, culturales, intelectuales y pedagógicas 

sensibilizando y favoreciendo la actividad cultural de la comunidad.” 

El autor (Marzal & Parra, 2010:467) señala que “los bibliotecarios encargados de la 

formación deben poseer aplicaciones para llevar a cabo eficazmente las actividades de 

alfabetización de la información.” 

(Arencibia & Guerra, 2001) señala “la importancia sobre el uso de indicadores estadísticos de 

diversas tareas bibliotecarias es fundamental para supervisar y evaluar el funcionamiento de 

las instituciones de información.” 

(Gonzaléz, 2019:20) manifiesta que la “sistematización y refuerzo de las habilidades 

bibliotecarias es fundamental y necesario incluso para didácticas del docente, ocasionando 

reflexión y comprensión de estrategias de formación en la docencia a través de las jornadas 

educativas”. 

Por último, esta investigación hace recomendaciones para mejorar funciones de la biblioteca 

itinerante a través de la inclusión de los gestores culturales en su desarrollo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema de la falta de servicios adecuados para promover el consumo de lectura 

y libros entre la población ha crecido alarmante, no sólo en las zonas rurales, sino 

también en las urbanas, convirtiéndose en un problema de educación pública que no 

ha sido abordado o enfrentado adecuadamente por los organismos estatales. 

 

En Perú, se han lanzado iniciativas para mejorar la calidad de vida de las personas, y 

para ello juega un rol importante las bibliotecas públicas municipales. Uno de los 

aspectos es resolver el acceso a la cultura como derecho de los ciudadanos; en ese 

sentido, es crítico reforzar los espacios culturales promovidos por las bibliotecas 

municipales para cumplir este derecho; en esa realidad, los gestores culturales están 

presentes. 

 

La Biblioteca Municipal de Arequipa ha promovido una campaña de biblioteca 

itinerante para fomentar los hábitos de lectura del público y satisfacer las demandas 

de usuarios relacionadas con sus prácticas de lectura en niños, adolescentes y 

público en general en términos de consulta e investigación de material bibliográfico. 

Este estudio examina el conocimiento de los gestores culturales de la campaña en 

Arequipa, ya que son los que contribuyen al consumo cultural y a la promoción de 

valores, entre otras cosas. 

 

Esta investigación busca dar respuesta a esta problemática ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento en gestores culturales sobre Biblioteca Itinerante promovida por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, 2020? 

 

Las bibliotecas apoyan a la cohesión social, fomentan la práctica cultural, 

relacionado a esta campaña es importante tener información de cómo se percibe y 

participa la sociedad en la biblioteca itinerante, sin embargo, qué acciones pueden 

plantearse para mejorar la misma.  
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Según el autor (Cañizares & Del Pilar, 2015:2) “la misión de la biblioteca móvil es 

promover la lectura, organizar eventos que fomenten el desarrollo intelectual y 

cultural, transportar libros, personal y servir de punto focal para la atención, la 

información y exposiciones culturales”. 

 

El tipo de problema de esta investigación corresponde a descriptivo, está orientado a 

determinar el nivel de conocimiento en gestores culturales sobre biblioteca itinerante 

promovida por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, 2020. 

1.2. INTERROGANTES 

1.2.1. INTERROGANTE GENERAL 

¿Cuál es el nivel de conocimiento en gestores culturales sobre la Biblioteca Itinerante 

promovida por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, 2020? 

1.2.2. INTERROGANTES ESPECÍFICAS  

 

- ¿Cuál es el nivel de conocimiento en gestores culturales sobre la Biblioteca Pública 

Municipal de Arequipa y la biblioteca itinerante, 2020? 

 

- ¿Cuál es el nivel de conocimiento en gestores culturales sobre la participación de 

usuarios, promoción y difusión de la Biblioteca Itinerante promovida por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, 2020? 

 

- ¿Cuál es el nivel de conocimiento en gestores culturales sobre la gestión social 

cultural de la Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa, 2020? 

 

- ¿Cuál es el nivel de conocimiento en gestores culturales sobre los recursos 

humanos y evaluación de la Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca 

Pública Municipal de Arequipa, 2020? 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. GENERAL 

Determinar el nivel de conocimiento en gestores culturales sobre la Biblioteca 

Itinerante promovida por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, 2020. 

1.3.2. ESPECÍFICOS 

 

- Determinar el nivel de conocimiento en gestores culturales sobre la Biblioteca 

Pública Municipal de Arequipa y la biblioteca itinerante, 2020. 

 

- Determinar el nivel de conocimiento en gestores culturales sobre la participación de 

usuarios, promoción y difusión de la Biblioteca Itinerante promovida por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, 2020. 

 

- Determinar el nivel de conocimiento en gestores culturales sobre la gestión social 

cultural de la Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa, 2020. 

 

- Determinar el nivel de conocimiento en gestores culturales sobre los recursos 

humanos y evaluación de la Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca 

Pública Municipal de Arequipa, 2020. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 La presente investigación se justifica por su:  

- Su originalidad: se realiza por primera vez investigación relacionada a la 

participación de gestores en centros de información 

- Por su factibilidad: la investigación es susceptible de estudiarse tomando 

en cuenta los recursos de tiempo, acceso a información y se tiene contacto 

con gestores culturales. 

- Por su carácter científico: por ser las bibliotecas centro de información y 

formación, interrelaciona elementos relacionados a sus múltiples funciones. 

- Por su impacto social: con este estudio se brinda información relacionada a 

la gestión bibliotecaria. 



22 

 

- Personal, con este estudio pretendo obtener mi título de Segunda 

Especialidad en Bibliotecología y Documentación. 

1.5. BASES TEÓRICAS 

1.5.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Según (Arboleda, 2019) El ejercicio de las bibliotecas es fundamental para 

reforzar las colecciones y los recursos que se encuentran en las bibliotecas, 

garantizando así el derecho a la cultura. 

Por su parte (Fandiño, 2018) La biblioteca itinerante se posiciona como un 

recurso que genera capital cultural, es accesible para todos y contribuye a la 

comunicación y la socialización de sus usuarios. 

El autor (Daniel, 2019) demuestra el rol trascendental que corresponde a las 

bibliotecas en la sociedad; ayudan al desarrollo de competencias 

informativas y culturales. 

1.5.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

Para (Sánchez, 2008) las bibliotecas son espacios de acceso libre que 

fomentan los hábitos de lectura, la responsabilidad social y cultural y las 

actividades recreativas que contribuyen al desarrollo de la sociedad. 

Por su parte (Romero, 2018) menciona la importancia de colaboración 

biblioteca-instituciones educativas se analiza, ya que mejora la capacidad de 

los estudiantes para comprender la lectura, lo que tiene un efecto positivo en 

su aprendizaje. 

1.5.1.3 ANTECEDENTES LOCALES 

La (Universidad Católica Santa María, 2020) promueve actividades educativas 

culturales mediante el uso de su biblioteca móvil, dirige los servicios públicos e 

involucra al público en el desarrollo de recursos digitales. 

Por su parte (Bibliobici de Arequipa, 2020) proporciona servicios gratuitos a 

través de su biblioteca móvil, fomenta los hábitos de lectura a través de una 

variedad de actividades y fomenta un sentido de comunidad. 
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El diario (El Pueblo, 2014) mencione que la Biblioteca Regional Mario Vargas 

Llosa ejecuta acciones que acercan a los lectores los libros, le sensibiliza a la 

habilidad de lectura a través de la biblioteca itinerante, y contribuye a su 

desarrollo como lectores. 

1.6. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

a) Cooperación bibliotecaria o interbibliotecaria: Según el (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de España, 2020) menciona que la 

colaboración entre bibliotecas es necesaria para proporcionar servicios de 

mayor calidad y promover la lectura como un objetivo compartido. 

 

b) Gestión del conocimiento Según (Barité et al, 2013) el trabajo organizativo 

requiere el uso de todos los materiales bibliográficos con que cuenta, la 

gestión eficaz de conocimientos está vinculada a la satisfacción del usuario. 

 

c) Servicio de información: El (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 

España, 2020) menciona la necesidad de especificar que la información debe 

prepararse teniendo en cuenta las necesidades del usuario y que los servicios 

ofrecidos deben evaluarse. 

1.7. HIPÓTESIS  

1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Dado que las Biblioteca Itinerante brinda servicios bibliotecarios móviles. Es 

probable que su inadecuada gestión traiga como consecuencia la poca 

democratización del libro y la lectura, si no se gestiona y administran con 

conocimientos de bibliotecología y apoyo de gestores culturales. 

1.7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

- Es probable que exista bajo nivel de conocimiento en gestores culturales sobre la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa y la biblioteca itinerante, 2020. 
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- Es probable que exista bajo nivel de conocimiento en gestores culturales sobre la 

participación de usuarios, promoción y difusión de la Biblioteca Itinerante 

promovida por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, 2020. 

 

- Es probable que exista bajo nivel de conocimiento en gestores culturales sobre la 

gestión social cultural de la Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca 

Pública Municipal de Arequipa, 2020. 

 

- Es probable que exista bajo nivel de conocimiento en gestores culturales sobre los 

recursos humanos y evaluación de la Biblioteca Itinerante promovida por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, 2020. 

1.8. VARIABLES E INDICADORES 

1.8.1. Determinación de la Variable  

1.8.1.1. Variable Independiente  

 Nivel de conocimiento en gestores culturales sobre Biblioteca Itinerante  

1.8.1.2. Operacionalización de las Variables 
 

Tabla 1 : Variable indicadores 

VARIABLES 
DIMENSI

ONES 
INDICADORES SUB INDICADORES 

ÍTEM 

Covariables  

Edad: Años  
Grado de instrucción:  
Ocupación:  

 
Sexo: Femenino ( ) Masculino ( )  

  

 ¿Conoce la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa? 1 

  

Conocimiento 

BPM 

¿Conoce de los servicios que otorga la Biblioteca 

Pública Municipal de Arequipa? 2 

    

¿Conoce sobre el fondo documental (libros, 

revistas, videos, etc.) que conserva la Biblioteca 

Pública Municipal de Arequipa y el valor que 

tienen? 3 

   

¿Conoce los servicios que brinda la Biblioteca 

Itinerante promovida por la Biblioteca Pública 

Municipal de Arequipa? 4 

   

¿Conoce que la campaña de Biblioteca Itinerante 

forma parte del "Proyecto del libro y la lectura 

2015-2021" de la Biblioteca Pública Municipal de 5 
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Arequipa? 

  

Conocimiento 

de Biblioteca 

Itinerante  

¿Conoce si la Biblioteca Itinerante promovida por 

la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa 

cuenta con recursos logísticos y tecnológicos 

adecuados al servicio del usuario? 6 

   

¿Conoce sobre el Plan Lector Nacional y su 

vinculación con la Biblioteca Pública Municipal? 7 

   

Las Biblioteca Itinerante promovida por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa tiene 

función de títeres ¿conoce si el contenido de sus 

historias, está relacionada con el plan lector 

nacional? 8 

    

¿Tiene conocimiento en dónde se realiza la 

Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca 

Pública Municipal de Arequipa? 9 

   

¿Conoce como participar de la Biblioteca Itinerante 

promovida por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa? 10 

   

¿Conoce el programa de voluntarios de la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa y si 

estos participan de las Biblioteca Itinerante? 11 

  

Participación 

de usuarios  

¿Conoce cómo obtener su carnet del lector de la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa? 12 

   

¿Conoce si se registra datos de los usuarios de las 

Biblioteca Itinerante promovida por Biblioteca 

Pública Municipal de Arequipa? 13 

    

¿Conoce si se registra datos de los usuarios de la 

Biblioteca Itinerante promovida por Biblioteca 

Pública Municipal de Arequipa? 14 

   

¿Conoce algún medio escrito, radial ó televisivo 

por el cual la Biblioteca Itinerante promovida por 

la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa 

difunden sus servicios? 15 

   

¿Conoce de algún medio digital por el cual la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa difunde 

su servicio en redes sociales: Facebook, página 

web, Instagram, ¿entre otros? 16 

Nivel de 

conocimi

ento sobre 

Biblioteca 

Itinerante  

 

Promoción y 

difusión  

¿Conoce si la Biblioteca Itinerante promovida por 

la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa 

involucra a los vecinos en sus actividades? 17 

  

¿Conoce si las zonas donde se lleva a cabo las 

Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca 

Pública Municipal de Arequipa han sido 

informadas sobre las actividades? 18 

   

¿Conoce si la Biblioteca Itinerante promovida por 

la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa 

fomentan y promocionan la participación de 19     
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estudiantes de nivel primaria, secundaria y/o 

superior en sus actividades? 

   

¿Conoce que la Biblioteca Itinerante promovida 

por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa 

promueven la integración entre la sociedad que 

hace uso de ella? 20 

   

¿Conoce que la Biblioteca Itinerante promovida 

por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa 

crean conciencia cultural y educativa en la 

sociedad? 21 

  

Gestión social 

cultural 

¿Conoce si la Biblioteca Itinerante promovida por 

la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa 

dinamizan la cultura y socializan a los vecinos en 

su conjunto? 22 

   

¿Conoce que la Biblioteca Itinerante promovida 

por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa 

contribuye al uso creativo del espacio público? 23 

   

¿Conoce si la Biblioteca Itinerante promovida por 

la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa 

presentan innovación en sus servicios? 24 

    

¿Conoce si la Biblioteca Itinerante hace uso de 

medios electrónicos digitales en el desarrollo de 

sus actividades? 25 

   

¿Conoce las funciones que realiza el personal que 

atiende la Biblioteca Itinerante promovida por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa? 26 

  

Recursos 

humanos 

¿Conoce si el personal que atiende la Biblioteca 

Itinerante promovida por la Biblioteca Pública 

Municipal de Arequipa apoya en la consulta del 

material bibliográfico y/o documental? 27 

   

¿Conoce si el personal que atiende las Biblioteca 

Itinerante promovida por la Biblioteca Pública 

Municipal de Arequipa promueve el fomento de la 

lectura? 28 

    

¿Conoce si el personal que atiende la Biblioteca 

Itinerante promovida por la Biblioteca Pública 

Municipal de Arequipa está capacitado en 

Bibliotecología y/o fomento de lectura? 29 

  

Evaluación de 

las Biblioteca 

Itinerante  

¿Conoce si existe estadística de usuarios o 

beneficiarios de la Biblioteca Itinerante promovida 

por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa? 30 

   

¿Conoce si la Biblioteca Itinerante promovida por 

la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa 

sistematiza información relacionada a su 

experiencia de trabajo? 31 

    

¿Conoce si la sistematización de experiencia de 

trabajo de Biblioteca Itinerante promovida por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa se 

difunde a la comunidad? 32 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2. Biblioteca Pública Municipal 

2.1. Definición de Biblioteca Pública Municipal 

 

Según el autor (Contreras, 2004) las bibliotecas públicas dinamizan la cultura y acercan 

a la sociedad hacia la información, fomentan el buen uso del tiempo de ocio el acceso al 

conocimiento, cultura, convirtiéndose en un espacio imprescindible para la sociedad.  

Según la autora (Alejos, 2003) concluye que las bibliotecas públicas, a pesar del 

desarrollo limitado de la biblioteca, siguen existiendo servicios tradicionales; la 

promoción es fundamental y necesaria para promover las actividades de la biblioteca. 

La Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, tiene una misión social y cultural; 

mantiene las actividades tradicionales al tiempo que utiliza los recursos tecnológicos 

para aumentar el disfrute de saberes por medio de materiales bibliográficos y servicios 

bibliotecarios. 

2.1.1. Biblioteca Pública Municipal de Arequipa 

La Biblioteca Pública Municipal de Arequipa al 2020 cuenta con 141 años de 

fundación, siendo sus directores intelectuales reconocidos, como José Ruiz Rosas, Jorge 

Polar Vargas, César Atahualpa Rodríguez, entre otros, y Rommel Arce Espinoza desde 

el 2019.  

Tiene como antecedentes de su desarrollo la Academia Lauretana, la Biblioteca del 

Colegio Independencia, en la actualidad se ubica en el Ateneo Municipal; alberga 

material bibliográfico, documentos del cabildo y sus colecciones corresponde para todo 

tipo de usuario, las salas de lectura son diversas incluyendo la sala infantil y 

hemeroteca. 

El horario de apertura al público es:  

De lunes a viernes de 8.00 a 20.00  

Sábados de 8:00 a 14:00 

No se atiende domingos y feriados 
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 Figura 1: Fachada Biblioteca Pública Municipal de Arequipa  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://arequipatradicional2.blogspot.com/2020/07/la-biblioteca-municipal-de-

arequipa.html 

2.1.2. Servicios que otorga la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa 

 

Según el autor (García-Gómez, 2013:137) destaca la importancia de los servicios de la 

biblioteca, incluyendo los recursos tecnológicos fundamentales necesarios para su 

desarrollo adecuado, y equivale a un valor añadido al trabajo de la biblioteca. 

 

La Biblioteca Pública Municipal de Arequipa considera los siguientes servicios:  

- Sala de investigadores 

Los historiadores son los principales usuarios de la colección documental 

histórica. Falta el servicio previsto de solicitud de documentación, así como un 

servicio de ayuda a la investigación o de contacto. 

- Espacios Públicos 

Fija una sala multipropósito que puede utilizarse para días de formación 

y talleres, entre otras cosas. 

- Servicios de difusión 

Tiene un teatro que puede albergar a aproximadamente 300 personas. 

Hay casos de visitas guiadas a la audiencia (principalmente estudiantes 

de instituciones educativas). Además, un entorno preparado para la 

exposición. 

- Servicios infantiles  

Tiene una sala de niños con materiales bibliográficos y sirve como 

espacio recreativo para los niños durante los días de juego. 

- Servicios de reproducción  

https://arequipatradicional2.blogspot.com/2020/07/la-biblioteca-municipal-de-arequipa.html
https://arequipatradicional2.blogspot.com/2020/07/la-biblioteca-municipal-de-arequipa.html
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Es equipado con un fotocopiador para reproducir el contenido a petición 

del usuario y un área de consulta para el uso de Internet. 

No se cuenta con sala de conservación de documentos históricos 

coloniales.  

Figura 2: Servicios público asistente infantil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:    

https://www.facebook.com/MuniArequipa/photos/pcb.1275813199115775/1275

807952449633 

 

 

Figura 3: Servicios formación de usuarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.facebook.com/MuniArequipa/photos/pcb.127581319911577

5/1275808089116286 

 

 

https://www.facebook.com/MuniArequipa/photos/pcb.1275813199115775/1275807952449633
https://www.facebook.com/MuniArequipa/photos/pcb.1275813199115775/1275807952449633
https://www.facebook.com/MuniArequipa/photos/pcb.1275813199115775/1275808089116286
https://www.facebook.com/MuniArequipa/photos/pcb.1275813199115775/1275808089116286
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Según el diario (La República, 2019) el director de la Biblioteca Municipal de Arequipa 

presenta su Plan de Trabajo 2019-2022, que considera tres programas: 

  

- Yo Leo referido al establecimiento de una biblioteca itinerante que recorrerá toda la 

provincia, brindando libros para niños, adolescentes y adultos. 

 

- Lecturas públicas relacionadas a la historia local (acontecimientos de nuestra 

historia) 

 

- Lecturas con literatura infantil en espacios de consumo masivo (mercado San 

Camilo, La Chavela en Miraflores y el pueblo joven Villa El Triunfo de Sachaca.  

 

Figura 4: Sala infantil “Miguel Ángel Delgado Lujan” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.facebook.com/MuniArequipa/photos/pcb.1275813199115775/1275807779

116317 

2.1.3. Fondo documental que conserva la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa  

Según (Vizcardo, 2013) la Biblioteca Municipal de Arequipa cuenta con  

- 57 mil 500 ejemplares de diversos títulos (acta del cabildo 1546 el más 

antiguo) 

- 78 volúmenes de libros y manuscritos (reales cédulas 1585) 

https://www.facebook.com/MuniArequipa/photos/pcb.1275813199115775/1275807779116317
https://www.facebook.com/MuniArequipa/photos/pcb.1275813199115775/1275807779116317
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- Historia de la academia de Ciencias (Francia 1724) 

- Colección Debates de Arequipa  

- Escritos de 1889 

- Imprenta en Arequipa, Cusco, Trujillo  

- Campañas de independencia (1820 a 1825) 

- Compendios de historia de Arequipa 

- Diario El Pueblo (1905) 

- Diario La Bolsa (1865 a 1910) 

             Figura 5: Colección de diarios de Arequipa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.facebook.com/MuniArequipa/photos/pcb.1275813199115775/1275808095

782952 

2.2. Servicios que brindan las Biblioteca Itinerante  

Según (IFLA, 2019) las misiones de la Biblioteca Pública son doce: 

- Crear y consolidar los hábitos de lectura en los niños desde los primeros años; 

- Prestar apoyo a la educación, tanto individual como autodidacta, así como a la 

educación formal en todos los niveles; 

- Brindar posibilidades para el desarrollo personal creativo; 

- Estimular la imaginación y creatividad de niños y jóvenes; 

- Fomentar el conocimiento del patrimonio cultural, la valoración de las artes, de 

los logros e innovaciones científicos; 

- Facilitar el acceso a las expresiones culturales de todas las manifestaciones 

artísticas; fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural; 

- Prestar apoyo a la tradición oral; 

https://www.facebook.com/MuniArequipa/photos/pcb.1275813199115775/1275808095782952
https://www.facebook.com/MuniArequipa/photos/pcb.1275813199115775/1275808095782952
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- Garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo de información de la 

comunidad; Prestar servicios adecuados de información a empresas, 

asociaciones y agrupaciones de ámbito local; 

- Facilitar el progreso en el uso de la información y su manejo a través de medios 

informáticos; 

- Prestar apoyo y participar en programas y actividades de alfabetización para 

todos los grupos de edad y, de ser necesario, iniciarlos. 

 

Figura  6: Primera biblioteca itinerante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Toma propia (2017) 

 

                              

 

Figura 7: Público asistente a la Biblioteca Itinerante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Toma propia (2017) 
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Figura 8: Público asistente a la Biblioteca Itinerante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Toma propia (2017) 

2.2.1. Campaña de Biblioteca Itinerante y “Proyecto del libro y la lectura 2015-

2021"  

 

Según el Proyecto del libro y la lectura 2016-2021 de la Sub Gerencia de Educación y 

Cultura de la Municipalidad Provincial de Arequipa (2016) basado en una base de datos 

en línea de datos recogidos durante las reuniones de trabajo con gestores culturales, 

editores e impresores, escritores y productores de libros, así como datos estadísticos de 

las bibliotecas públicas municipales, universidades y colegios. 

Según el Proyecto del libro y la lectura 2016-2021" de la Sub Gerencia de Educación y 

Cultura de la Municipalidad Provincial de Arequipa (2016) considera el objetivo: 

“Fomentar el hábito del libro y la lectura en la ciudadanía Arequipeña, contribuyendo a 

la identidad cultural de Arequipa” 

Como parte de líneas de acción se considera el programa "Llevando la lectura al alcance 

de tus manos" iniciado y trabajado en la administración y gobierno del alcalde Dr. 

Alfredo Zegarra, más adelante en la gobernación del Sr. Omar Candia se ejecuta con la 

denominación “Campaña de Lectura Biblioteca Itinerante” consistente en impulsar 

consumo de libros en espacios públicos y para alcance de toda la ciudadanía. 
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El (Ministerio de Cultura del Perú, 2015) considera que los gobiernos locales gestionen 

las bibliotecas a través del Plan Municipal del Libro y Lectura (2016-2021), el mismo 

que debe ser trabajado bajo un trabajo concertado. 

El mapeo de los actores y las tablas de trabajo se considera necesario para la gestión 

adecuada de las campañas de trabajo de las bibliotecas itinerantes; en este sentido, los 

gestores culturales son agentes del dinamismo cultural. 

El trabajo del gestor cultural contribuye al consumo de cultura colaborando en la 

promoción de los libros, el consumo de cultura y el disfrute de la lectura. Su 

participación provocaría un aumento de la participación de la población local. 

La meta 27 considera el acrecentamiento de la línea de base del libro y la lectura, en 

colaboración con los actores locales asociados al libro; en este contexto, los gestores 

culturales son agentes críticos para gestionar la cultura y el acceso a la información. 

2.2.2. Biblioteca Itinerante, recursos logísticos y tecnológicos brindado al usuario 

Itinerantes 

 

Los autores (Giappiconi & Hapel, 2001) refieren que las bibliotecas pueden llegar al 

público a través de las tecnologías de la información y comunicación; todo lo que se 

necesita es conocimiento y esfuerzo para satisfacer las necesidades del usuario. Dentro 

de los recursos que brinda la Biblioteca Municipal de Arequipa, se tiene:  

- Colecciones para público en general 

- Colección infantil, incluyendo material lúdico  

- Sala de lectura  

- Sala de Internet  

- 16 computadoras con servicio de internet  

- Hemeroteca, con variedad de periódicos: El Deber, El Pueblo, La República, 

Correo, Noticias, entre otros.   

2.2.3. Plan Lector Nacional y la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa 

 

Según (Talavera & De la Vega) señala que la Meta 27 considera que las 

municipalidades generen desarrollo cultural a través de sus servicios bibliotecarios, para 
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ello el Plan Municipal del Libro y la Lectura 2016-2021 es una oportunidad para 

mejorar el trabajo, formar al personal e integrar a los gestores culturales a través de una 

planificación estructural y basada en la realidad que tenga en cuenta las realidades del 

área de servicio. 

2.2.4. Función de títeres y plan lector nacional 

 

El autor (Pilco, 2019) menciona que el plan lector promueve la lectura y la producción 

literaria de los niños en Perú, así como proporciona experiencias culturales valiosas a 

los estudiantes y a los profesores. 

Los niños son los principales participantes en el proceso de trabajo formativo; perciben 

e imaginan el mundo a través de los ojos de los pupillos, los cuales incluyen historias 

morales y cargadas de valor. 

Cuenta cuento con títeres: 

- El pajarillo desobediente impulsar valores  

- El niño que quiso ser árbol fomenta valora a la vida y la lectura y faena  

     familiar 

- El Quijotito   fomenta la limpieza y lectura del Tuturutu 

- Los apuros del lobo  fomentan comer vegetales y pescados 

- Doce gallos de Arequipa fomentan costumbres de Arequipa  

- Músicos de Tiabaya  fomenta costumbres y uso de ropa típica  

- Las brujas de Huaranguillo  fomenta la no discriminación  

- El panadero y la sacra  fomenta la lectura y gastronomía y típica   

- El que la hace la paga  fomenta valores (ser responsable) 

Sr. Carlos Gonzales Carhuapoma, es un gestor cultural, director del grupo de teatro y 

títeres CRONOS, con estudios en artes escénicas en el Centro de Estudios Teatrales 

México (Monterrey) con experiencia basta, ha recorrido todos los estados unidos 

mexicanos llevando el arte escénico para la familia. 
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En el Perú estudio con el maestro Felipe Rivas Mendo “títeres” y actualmente ha 

publicado tres libros de 10 obras cada una para la escuela “Obras del teatro títeres para 

el aula” de varias ediciones.  

Ha brindado servicios profesionales en proyectos de promoción de libro y la lectura 

promovida por la Biblioteca Nacional del Perú (2000). Por su formación profesional y 

producción intelectual con presentaciones en diversas instituciones y proyectos 

educativos con carácter informativo, es considerado para desarrollar la jornada de 

trabajo de títeres en la Campaña Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca 

Pública Municipal de Arequipa.  

2.2.5. Espacios de realización de la Biblioteca Itinerante  

El autor (Peña, 2014) refiere que el proyecto cultural Parque Biblioteca, genera 

actividades fomentando el crecimiento de eventos colaborativos y flexibles que 

fomenten la participación de los ciudadanos y el consumo de servicios de información. 

El plan de trabajo de la Campaña de Bibliotecas de la Comunidad es fundamental para 

establecer la colaboración con los agentes de la comunidad y promover el compromiso 

social con la cultura, los servicios orientados a la comunidad y los programas 

relacionados con la comunidad. 

               Figura 9: Biblioteca Itinerante en la Plaza de Armas  

 

 

  

Fuente: Elaboración propia (2020)  
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         Figura 10: Biblioteca Itinerante Plaza San Francisco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020)  

 

 

 

       Figura 11: Biblioteca Itinerante Plaza Quince Agosto  

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020)  
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Figura 12: Biblioteca Itinerante Mercado San Camilo  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2020)  

 

 

 

 

 

 

  Figura 13: Biblioteca Itinerante Villa Olímpica San Martín de Socabaya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020)  
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2.3. PARTICIPACIÓN DE USUARIOS   

2.3.1. Participación en la Biblioteca Itinerante  

A lo largo del desarrollo de la biblioteca itinerante, hemos encontrado una diversa gama de 

miembros del público que vienen a interactuar con los libros y trabajos de la biblioteca. Los 

servicios ofrecidos son de naturaleza tradicional, con un énfasis en la consulta y la lectura de 

material bibliográfico (para adultos). También hay material de juego para los niños, como 

puzzles, ajedrez y damero. 

Aunque el trabajo tradicional es dado en el entorno actual, también requiere la incorporación de 

servicios a través de Internet, tabletas con contenido digital y bases de datos, videojuegos 

educativos basados en la realidad aumentada, la formación de los usuarios en línea, los 

procedimientos en línea y las exposiciones virtuales en línea, por nombrar algunos. Además de 

difundir el trabajo de la biblioteca itinerante, como vídeos y entrevistas. El programa de 

formación de usuarios de la biblioteca es fundamental para gestionar, consultar y cuidar de los 

materiales bibliográficos y documentales, así como para desarrollar las habilidades de lectura y 

consulta de los usuarios. 

2.3.2. Voluntarios de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa y su 

participación de la Biblioteca Itinerante  

Existen diversas necesidades en la biblioteca; en este contexto, el voluntariado es indispensable 

para unir esfuerzos orientados a promover actividades y otros que incluyen la gestión de la 

biblioteca itinerante, asegurando la cohesión cultural de la sociedad. Desde hace 

aproximadamente dos años, la organización cuenta con el apoyo de un grupo de jóvenes 

universitarios que brindan su tiempo como voluntarios para ayudar en diversas actividades, 

entre las que destaca la biblioteca infantil, donde promueven la lectura a través del uso de 

microprogramas y cuentos distribuidos a través de Facebook.  

Figura  14: Cuentos infantiles  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://www.facebook.com/bibliotecapublicamunicipalarequipa 
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2.3.3. Carnet del lector de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa 

El carnet de biblioteca es fundamental para la gestión de los usuarios, la generación de 

estadísticas sobre su sexo, el tipo de uso de material que consultan, su participación en 

actividades diversas, sus horarios de visitas y la sistematización de la información 

relacionada con la satisfacción de sus necesidades. 

El carnet de lector es de fácil acceso, se requiere: 

Para estudiantes: 01 fotografía, copia del DNI, recibo de agua o luz, constancia de 

estudios, pago de S/ 5.00  

Para el caso de historiadores: 01 fotografía, copia del DNI, recibo de agua o luz, pago 

de S/ 30.00.  

2.3.4. Registro de datos de usuarios que asisten a la Biblioteca Itinerante  

Las estadísticas aplicadas a los servicios de la biblioteca ayudan a gestionar el 

inventario y a seguir las actividades de los usuarios actuales y potenciales. Los cálculos 

manuales llevan mucho tiempo y esfuerzo, pero con software especializado y datos 

actualizados sobre las actividades de servicio, como la clasificación y la prestación, se 

puede obtener lo siguiente: 

- Registro de usuarios por sexo 

- Registro de usuarios por edad 

- Registro de usuarios por institución educativa 

- Registro de usuarios por nivel educativo 

- Registro de usuarios por frecuencia de uso de carnet  

- Registro de usuarios por procedencia geográfica  

2.4. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN  

2.4.1. Bibliotecas Itinerantes medio de comunicación y difusión de servicios 

Los autores (Garnsey & Ronald, 2003) señalan que los servicios de referencia de la 

biblioteca pública varían, los usuarios tienen una percepción del servicio recibido en 

comparación con el servicio ofrecido. 

Mantiene una página en Facebook que sirve como la plataforma oficial para publicitar 

los servicios de la Biblioteca Pública de Arequipa, que incluye un mapa de la ubicación 

de la biblioteca, los horarios y las actividades relacionadas con los servicios, que se 
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centran principalmente en microdocumentales, lecturas públicas, gestión 

interbibliotecaria y microhistorias. 

Figura 15: Publicidad actividad cultural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.facebook.com/bibliotecapublicamunicipalarequipa 

 

Figura 16: Publicidad mural  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Toma propia (2019) 

 

https://www.facebook.com/bibliotecapublicamunicipalarequipa
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2.4.2. Medio digital servicios en redes sociales: Facebook, pag. web, Instagram de 

la Biblioteca Itinerante 

La Biblioteca Municipal de Arequipa mantiene una página de Facebook con el mismo 

nombre, donde anuncia eventos culturales. Al hacerlo, mantiene una conexión constante 

con los usuarios y facilita las interacciones sociales. Se identifica por un logotipo que 

combina la silueta de dos libros con el nombre de la institución. 

Figura  17: logo de la biblioteca  

 

 

 

 

 

  

 

Fuente:https://www.facebook.com/bibliotecapublicamunicipalarequipa/photos/a.362645

264329276/362654067661729/ 

 

Asimismo, cuenta con un correo electrónico de carácter institucional  

bibliotecapublicamunicipalaqp@gmail.com, que es un medio electrónico para el acceso 

fácil y la comunicación inmediata con el público en general o con las instituciones con 

las que está asociado. 

Las competencias digitales se han convertido en obligatorias; los servicios 

bibliotecarios incorporan cada vez más medios digitales; como resultado, las estrategias 

de lectura deben incorporar medios electrónicos. 

2.4.3. Biblioteca Itinerante y vecinos en sus actividades 

El autor (Aguilar, 2018) la importancia de desarrollar el trabajo cultural se hace 

hincapié en la promoción de las reuniones de la población en torno a las actividades 

educativas de ocio. 

También facilita la inclusión social, ya que todas las personas tienen acceso a sus 

servicios, mejorando así sus condiciones de vida y relaciones con la sociedad y 

promoviendo un consumo de ocio saludable. 

 

https://www.facebook.com/bibliotecapublicamunicipalarequipa/photos/a.362645264329276/362654067661729/
https://www.facebook.com/bibliotecapublicamunicipalarequipa/photos/a.362645264329276/362654067661729/
mailto:bibliotecapublicamunicipalaqp@gmail.com
mailto:bibliotecapublicamunicipalaqp@gmail.com
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 Figura 18: Público asistente a jornada de capacitación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2016) 

2.4.4. Zonas donde se lleva a cabo la Biblioteca Itinerante  

El autor (Ortega, 2005) refiere que los servicios de biblioteca se planifican, las 

actividades se realizan según el entorno actual, y sus acciones deben adaptarse a las 

circunstancias socioeconómicas, educativas, culturales y demográficas. 

La biblioteca itinerante se establece en una variedad de zonas de trabajo, la más 

importante de las cuales es el mercado de San Camilo. 

Figura 19: Panorama donde se desarrolla la Biblioteca Itinerante  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Toma propia (2018) 
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2.4.5. Biblioteca Itinerante y participación de estudiantes de nivel primaria, 

secundaria y/o superior en sus actividades 

El autor (Albelda-Esteban, 2019) refiere que al utilizar la biblioteca, el usuario aumenta 

sus conocimientos buscando materiales informativos, culturales y otros disponibles en 

una variedad de formatos y medios. 

La consulta de los materiales bibliográficos fomenta una mentalidad más creativa, 

determinada y empresarial, proporciona información que ayuda al desarrollo de 

habilidades y da lugar a igualdad de oportunidades a través de la lectura. 

Figura 20: Participación de estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Toma propia (2018) 

 

 

Figura 21: Participación de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

    Fuente: Toma propia (2018) 
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2.5. GESTIÓN SOCIAL CULTURAL  

2.5.1. Biblioteca Itinerante e integración entre la sociedad  

 

Los autores (Fernández, Lobelle, & Rivera, 2018) refieren que los centros de información 

contribuyen a la renovación social y cultural, fomentan la integración social y promueven la 

capacitación de la sociedad a través de una cultura de paz, desarrollo y capacitación. 

Figura 22: Sociedad participante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: toma propia (2018) 

Como parte de su función social, la biblioteca itinerante se configura como un espacio 

donde los visitantes pueden utilizar su tiempo libre para la práctica de la lectura, se 

identifican sus necesidades, se fomenta la socialización entre los visitantes y se 

completa el trabajo de intercambio de experiencias a partir de la biblioteca. 

2.5.2. Biblioteca Itinerante conciencia cultural y educativa en la sociedad 

Según (Suárez, 2013) refiere que la biblioteca pública como organismo social genera 

cambios en relación a sus servicios, lo que le exige adecuar sus funciones al contexto y 

necesidades de la población que lo utiliza. 
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Figura 23: Sociedad y uso del tiempo libre  

 

 

 

 

 

 

Fuente: toma propia (2019) 

La sociedad hace hincapié en el valor de la actividad cultural en tiempo libre; esta 

actividad contribuye a la formación de la identidad, la conciencia cultural social, la 

valoración de los espacios generadores de conocimientos y el compartir eficaz de la 

familia, todo lo cual tiene un efecto en las relaciones sociales. Además, fomenta el 

desarrollo de habilidades de recuperación de información y construcción de 

conocimientos. 

2.5.3. Biblioteca Itinerante dinamizan cultural y socialización a los vecinos 

El autor (Contreras, 2004) menciona que la sociedad desinformada es propensa a 

decisiones erróneas; la lectura favorece el pensamiento crítico y la percepción de la 

realidad con un mayor grado de objetividad y contribución a la toma de decisiones. 

Los servicios culturales y educativos son escasos para quienes viven en estratos 

socioeconómicos vulnerables, lo que da lugar a una sociedad que está culturalmente y 

educativamente excluida. Además, tiene un acceso limitado a los recursos de 

información, y es fundamental que la biblioteca sirva como agente de desarrollo social 

en este sentido. 
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                                              Figura 24: Dinamización cultural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Toma propia, 2018) 

La biblioteca itinerante se concibe como un servicio a la sociedad; contribuye al avance 

del conocimiento a través de la consulta de su acervo documental, dinamiza el 

desarrollo cultural, promueve la alfabetización y el hábito lector, y sirve como centro 

comunitario de socialización cultural. 

Además, permite la inclusión social, lo que significa que todas las personas tienen la 

oportunidad de utilizar sus servicios, lo que se traduce en mejora de sus condiciones de 

vida y relación con la sociedad, al tiempo que promueve un consumo saludable de 

entretenimiento 

2.5.4. Biblioteca Itinerante y uso creativo del espacio público 

 

La biblioteca itinerante se encuentra en espacios públicos fácilmente accesibles, con la 

ubicación más cercana directamente al mercado de San Camilo. Además, esta acción 

tiene un impacto social, ya que democratiza la cultura en espacios destinados al 

consumo doméstico y establece la biblioteca como un proyecto vivo y articulador 
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Figura 25: Uso del espacio público  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Toma propia, 2018) 

Los autores (Bonet, Omella & Vilagrosa, 2004) refieren que, para ofrecer servicios 

óptimos, la planificación de la biblioteca es fundamental; es necesario comprender la 

realidad del entorno en el que se desarrollará esta actividad; la lectura y los recursos 

utilizados deben contribuir a mejorar el contexto actual organizando espacios para 

satisfacer demandas en relación al servicio. 

2.5.5. Biblioteca Itinerante e innovación en sus servicios 

Los autores (Arroyo, Hernández & Gómez, 2019) mencionan que las bibliotecas 

desarrollan prácticas de trabajo intrínsecas como resultado del hecho de que requieren 

materiales para una variedad de audiencias, logística, recursos humanos y presupuesto. 

2.5.6. Biblioteca Itinerante y uso de medios electrónicos digitales en sus 

actividades. 

El autor (Suárez, 2019:69) las bibliotecas utilizan hoy en día plataformas de medios 

sociales como Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp para promover eventos, 

atraer a nuevos usuarios y mantener una comunicación continua con los lectores. 

El público en general, especialmente los estudiantes y los adultos jóvenes, están 

revisando constantemente y conectando sus redes sociales institucionales. Esta es una 

excelente oportunidad para que la Biblioteca Municipal de Arequipa desarrolle 

estrategias para atraer y mantener a nuevos usuarios, así como para aumentar el 

consumo de servicios y actividades de la biblioteca. 
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        Figura 26: Toma para redes sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Toma propia, 2018) 

2.6. RECURSOS HUMANOS  

2.6.1. Funciones del personal que atiende las Biblioteca Itinerante promovidas por 

la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa 

La gestión de la administración consta de los siguientes componentes: planificación, 

organización, gestión de los recursos humanos, control y evaluación; la forma en que se 

gestionan los servicios  y si se cumplen o no los objetivos. 

 

Según (Campos & Loza, 2013) señala que los servicios de la biblioteca itinerante deben 

estar a un alto nivel, lo que está directamente relacionado con el profesionalismo de sus 

recursos humanos y la gestión administrativa de la biblioteca. 

El personal de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa lleva a cabo las siguientes 

funciones:  

- Dirección 

Sr. Rommel Arce Espinoza (estudios en derecho) es el actual director. Su 

función es dirigir y gestionar la planificación, organización y ejecución de los 

servicios y procesos de la biblioteca. 

Planificación en ejecución de actividades culturales 

- Administración 

Administradora (Narvi Valencia Borja) encargada del trabajo de catalogación 

del material bibliográfico  
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Expedición de carnés de usuario. 

Control del fondo documental 

Control de personal 

 

- Personal técnico  

Se encargan de la prestación de servicios de atención al público 

Atención al usuario 

Información sobre servicios bibliotecarios 

Servicio de préstamo de material bibliográfico  

Apoyo en ejecución de actividades culturales 

Apoyo en promoción de la lectura 

Ordenación de material bibliográfico 

 

Figura 27: Atención a usuarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Toma propia, 2018) 

2.6.2. Apoyo en la consulta del material bibliográfico y/o documental por el 

personal que atiende las Biblioteca Itinerante  

La biblioteca itinerante cuenta con personal de apoyo que brinda información sobre la 

colección en exhibición y el contenido de las lecturas, contribuyendo así a la promoción 

y práctica de la lectura entre una amplia gama de usuarios, en particular padres, adultos 

jóvenes y niños. 
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- El personal apoya en la búsqueda y análisis del material bibliográfico en los 

usuarios 

- Apoya brindando información y material según interés del usuario  

- Se organiza el material según soporte  

- Se organiza el material según el conocimiento  

- El material que corresponde a niños se organiza según literatura infantil  

 Figura 28: Consulta del material bibliográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Toma propia, 2018) 

2.6.3. Fomento de la lectura por el personal que atiende las Biblioteca Itinerante  

El personal de la biblioteca itinerante coordina actividades de narración oral, juegos 

didácticos, charlas dirigidas por voluntarios y cuentacuentos con títeres, entre otras 

actividades. 

- A través de su aplicación en una variedad de escenarios, la campaña de 

bibliotecas itinerantes sirve como vehículo para promover la lectura en la 

sociedad (mercados, plazas, parques, entre otros). 

- Incluye obras de referencia, así como literatura para todas las edades, desde los 

niños, adolescentes hasta los adultos. 

- A través de su publicidad en megafonía, invita al público a participar en su 

trabajo diario (lee historias a los niños y a los padres con pupas), así como a las 

lecturas públicas.  
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- Dibujo y pintura para niños con mensajes para los padres. 

- Entretenimiento para niños (lúdicos, rompecabezas, ajedrez entre otros) 

Además, la sociedad se desarrolla a través de su interacción con los libros y las 

bibliotecas públicas o privadas, lo que equivale a un derecho cultural y a la inclusión 

social (Sánchez, 2018) 

 

Figura 29: fomento de lectura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Toma propia, 2018) 

2.6.4. Personal que atiende Biblioteca Itinerante y capacitación en Bibliotecología 

y/o fomento de lectura. 

Los autores (Fajardo & Fuentes, 2020) refieren que las bibliotecas públicas deben 

emplear bibliotecarios que desarrollen proyectos de desarrollo cultural que impliquen a 

la biblioteca y trabajen de forma eficaz y eficiente para satisfacer las demandas del 

usuario. 

El personal de la biblioteca ha participado en capacitaciones organizadas por la 

Biblioteca Municipal de Arequipa y el Subgobierno de Educación y Cultura de 

Arequipa. Como: Gestión de para bibliotecarios 2016 “Evento que convoca más de 100 

participantes. 

Este evento fue organizado por el Subgerente de Educación y Cultura y tuvo lugar en el 

teatro Arequepay de la Plaza de Armas. Fue narrado por la bibliotecaria Ruth Alejos 
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Aranda y la bibliotecóloga Elizabeth Alberco Cuya, ambas que trabajan para la 

Biblioteca Nacional Peruana y tienen amplia experiencia y conocimientos en sus 

respectivos campos (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2016) 

Figura 30: Capacitación en bibliotecología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2016) 

 

En el contexto del desarrollo de los recursos humanos, se consideran los siguientes: el 

procesamiento técnico de las colecciones, el servicio al usuario y las actividades 

culturales que promueven los libros y la lectura. 

2.7. EVALUACIÓN DE BIBLIOTECA ITINERANTE  

2.7.1. Estadística de usuarios o beneficiarios de las Biblioteca Itinerante  

Los autores (Babini, Vergara & Archuby, 2007:58) “En cualquier biblioteca, los datos 

estadísticos son críticos para la toma de decisiones; como resultado, se convierte en una 

base de datos”. La estadística tiene que estar enfocada a:  

- Porcentaje de libros consultados por autor  

- Porcentaje de libros consultados por usuario (juvenil, infantil, adultos, tercera 

edad) 
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- Porcentaje de material lúdico por usuario infantil 

- Porcentaje de genero asistente a la biblioteca itinerante  

- Porcentaje de padres o madres que acompañan a sus hijos para consumo de 

Biblioteca Itinerante  

- Porcentaje de gestores culturales que participan  

La aplicación del plan de formación del usuario durante los días de biblioteca itinerante 

beneficiaría a la promoción de material y organización de la biblioteca. 

El autor (Pérez de Hernández, 2017) “La formación de los usuarios es un servicio que 

consta de actividades o acciones pedagógicas destinadas a maximizar el uso de los 

recursos de información de la biblioteca”. 

En este contexto, la guía del usuario de la biblioteca es fundamental para explicar cómo 

utilizar los servicios de la Biblioteca Municipal. 

2.7.2. Sistematización de información relacionada a experiencia de trabajo de 

Biblioteca Itinerante  

 

El trabajo de la FODA está relacionado con las experiencias de la biblioteca itinerante 

es fundamental para determinar el éxito de las acciones que recibieron la mayor 

demanda durante el día de la biblioteca itinerante y para desarrollar estrategias para 

mejorarlas. 

Es una herramienta que le permite averiguar el estado actual de la actividad de la 

biblioteca itinerante. 

En consecuencia, los puntos débiles emergentes deben analizarse a fondo para hacer 

recomendaciones sobre las mejoras del proceso. 

F = Fortalezas   (Capacidades para desarrollar la biblioteca itinerante) 

O = Oportunidades  (Factor positivo favorable para el desarrollo de la biblioteca 

itinerante  

D = Debilidades  (Factor que se carece y que no permite el buen desarrollo de la 

actividad de la biblioteca itinerante  

A= Amenazas  (Proviene del entorno y atentan contra el desarrollo de la 

biblioteca itinerante  
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2.7.3. Sistematización experiencia de trabajo Biblioteca Itinerante y difusión a la 

comunidad 

El autor (Chaves, 2009) refiere que el análisis de las experiencias es fundamental 

porque permite la evaluación del rendimiento del trabajo, así como la generación de 

información para superar los puntos débiles en la nueva ejecución de proyectos 

eficientes en recursos. 

Para ello, desarrollar un plan basado en el conocimiento de la realidad en la que operan 

las bibliotecas itinerantes que tenga en cuenta los objetivos y estrategias que se 

desarrollarán durante el curso de la actividad de la biblioteca itinerante es importante. 

Antecedentes de la jornada anterior 

- Utilización de recursos bibliográficos  

- Recursos humanos, logísticos, financieros 

- Objetivos 

- Metas  

- Tiempo 

- Contenido 

- Alcance (diagramación de mapas para estrategias de ubicación) 

- Estrategias 

- Metas 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Campo y línea de investigación  

A continuación se presenta campo, area y línea de servicio relacionado con este estudio.   

a) Campo:  Ciencias sociales / Instituciones Públicas: Municipalidad 

Provincial de Arequipa  

b) Área:  Gestión del servicio  

c) Línea:   Fomento del libro y la lectura  

3.2. Alcances y Limitaciones 

3.2.1. Alcances 

La presente investigación abarca a las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa con un total de 36 personas encuestadas 

“gestores culturales” de las cuales se recaba información a través de encuesta aplicada. 

3.2.2. Limitaciones 

Producto de la COVID 19, no se pudo tener contacto presencial con los gestores 

culturales, sin embargo, a través de contacto telefónico, Facebook y whatsapp web, se 

coordina para aplicar la encuesta virtual trabajada en Google Forms, para ser respondida 

por los gestores culturales de manera voluntaria, con lo cual se supera el inconveniente. 

3.3. Tipo y diseño de investigación 

3.3.1. Según su carácter  

Corresponde a investigación descriptiva, según (Fernández, Baptista & Hernández 

2014) miden y evalúan diversos aspectos. 

3.3.2. Según su naturaleza 

Corresponde a investigación Cuantitativa, según (Fernández, Baptista & Hernández 

2014) se cuantifica fenómenos. 

3.3.3. Según el alcance temporal 

Corresponde a investigación transversal según (Fernández, Baptista & Hernández 2014) 

se estudian un aspecto en un momento dado. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Población 

La población estudio está conformado por gestores culturales de Arequipa  

Su representación en este estudio es: 

N= 41 

3.4.2. Muestra 

Está constituido por gestores culturales de Arequipa  

Su representación en el estudio es: 

n= 36 

Fórmula: 

 

Dónde:  

= Tamaño de muestra 

N = tamaño de la población  

Z2= Valor de Z en la curva normal = 1,96 

e= 0,05 

p = Probabilidad de que ocurra el evento=50% (0,5) 

q = Probabilidad de que no ocurra el evento=100%-p = 100%-50%=50% (0,5) 

 

Tamaño de muestra: 

 

 

 

El muestreo fue de tipo probabilístico al azar simple. 

 

3.5. TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

3.5.1. Técnica: 

Se aplica encuesta 

3.5.2. Instrumento:  

Se elabora un cuestionario 
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3.6. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se procede a:  

− Desarrollo del instrumento de recogida de datos: cuestionario 

− Validación del cuestionario por parte de expertos en ciencias de la 

biblioteca. 

− Subir los datos de la encuesta a Google Forms para que los gestores 

culturales los completen. 

− Coordinación con los gestores culturales en relación con la aplicación de la 

encuesta. 

− Coordinación con los gestores culturales para garantizar la consolidación de 

la encuesta 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 Tabla 2: Edad en gestores culturales  

Distribución de gestores culturales de acuerdo a la edad encuestados sobre “Nivel de 

conocimiento en gestores culturales sobre Biblioteca Itinerante promovidas por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, 2020” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1: Edad en gestores culturales  

Como se aprecia en la tabla el rango de edad más alto está comprendido entre edades de 31 

a 40 años (36.10%) como predominante dado que se encuesto a 36 gestores, seguido de 41 

a 50 años de (33.30%) y en menor proporción 51 a 60 años de edad (5.60%)  

 

 

 

 

Edad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 20 - 30 5 13.9 13.9 13.9 

31 - 40 13 36.1 36.1 50.0 

41 - 50 12 33.3 33.3 83.3 

51 - 60 2 5.6 5.6 88.9 

61 a más 4 11.1 11.1 100.0 

Total 36 100.0 100.0   
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Tabla 3: Sexo en gestores culturales 

Distribución de gestores culturales de acuerdo al sexo encuestados sobre “Nivel de 

conocimiento en gestores culturales sobre Biblioteca Itinerante promovidas por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, 2020” 

 

 
      

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Masculino 18 50.0 50.0 50.0 

  Femenino 18 50.0 50.0 100.0 

  Total 36 100.0 100.0   

 
 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2: Sexo en gestores culturales  

 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales presentan el mismo porcentaje 

de participación relacionado a su sexo, asimismo se aprecia rango equivalente entre ambos 

(50%). 

Sexo  
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Tabla 4: grado de instrucción en gestores culturales  

Distribución de gestores culturales de acuerdo al grado de instrucción encuestados sobre 

“Nivel de conocimiento en gestores culturales sobre Biblioteca Itinerante promovidas 

por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, 2020” 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3: Grado de instrucción en gestores culturales  

 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje 

bastante diferenciado relacionado a su grado de instrucción siendo el que más predomina el 

nivel universitario con 88.90%, se infiere que la mayoría son profesionales que han tenido 

experiencia en capacitación y formación en diversas disciplinas relacionadas a la gestión 

cultural.  

      

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Técnico 4 11.1 11.1 11.1 

  Universitario 32 88.9 88.9 100.0 

  Total 36 100.0 100.0   
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Tabla 5: Conocimiento de BPM 

Conocimiento de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa  

 ¿Conoce la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa? 

  N observado N esperada Residuo % 
Muy poco 5 9.0 -4.0 13.9 
Poco 11 9.0 2.0 30.6 
Suficiente 16 9.0 7.0 44.4 
Bastante 4 9.0 -5.0 11.1 
Total 36     100.0 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4: Conocimiento de BPM 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa, 2020. 

 

 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje alto 

relacionado a que la mayoría conoce bastante la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa 

(44.90%), seguido de poco con /30.60%); lo cual puede aprovecharse para generar 

comunicación a los gestores culturales para el desarrollo de actividades. 
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Tabla 6: Servicios de la BPM 

¿Conoce de los servicios que otorga la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa, 2020. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Servicios de la BPM 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje regular 

relacionado al conocimiento de los servicios de la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa (38.90%), seguido de poco con un (33.30%), se infiere trabajar planes y 

programas de desarrollo considerando los gestores culturales es fundamental para la 

sostenibilidad de los servicios ofrecidos al usuario.  

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 3 7.2 -4.2 8.3 
Muy poco 4 7.2 -3.2 11.2 
Poco 12 7.2 4.8 33.3 
Suficiente 14 7.2 6.8 38.9 
Bastante 3 7.2 -4.2 8.3 
Total 36     100.0 
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Tabla 7: Fondo documental BPM 

¿Conoce sobre el fondo documental (libros, revistas, videos, etc.) que conserva la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa y el valor que tienen?  

 
  N observado N esperada Residuo % 
Nada 4 7.2 -3.2 11.1 
Muy poco 7 7.2 -0.2 19.4 
Poco 14 7.2 6.8 38.9 
Suficiente 10 7.2 2.8 27.8 
Bastante 1 7.2 -6.2 2.8 
Total 36     100.0 

 
FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 6: Fondo documental BPM 

Como se aprecia en la tabla anterior de gestores culturales, predomina un bajo 

porcentaje de conocimiento relacionado al fondo documental de la Biblioteca Pública 

Municipal de Arequipa (38.90%). Sin embargo, existe un (27.80%) ge gestores 

culturales que conocen este fondo, ello es importante para generar actividades de 

investigación posicionando la biblioteca como una institución de protección del acervo 

bibliográfico y documental. 
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Conocimiento de Biblioteca Itinerante  

Tabla 8: Servicios de la Biblioteca Itinerante  

¿Conoce los servicios que brindan las Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca 

Pública Municipal de Arequipa? 

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 5 7.2 -2.2 13.9 
Muy poco 11 7.2 3.8 30.5 
Poco 9 7.2 1.8 25.0 
Suficiente 9 7.2 1.8 25.0 
Bastante 2 7.2 -5.2 5.6 
Total 36     100.0 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa, 2020. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7: Servicios de la Biblioteca Itinerante  

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje similar 

relacionado a nada (13.90%), poco (25.00%), muy poco (30.50%) relacionado a los 

servicios de la Biblioteca Itinerante, sin embargo, existe un (25.00%) que conoce de 

manera suficiente estos servicios, ello es importante para integrar a la sociedad con la 

biblioteca.  
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Tabla 9: Proyecto del libro y la lectura 2015-2021 

¿Conoce que la campaña de Biblioteca Itinerante forma parte del "Proyecto del libro y 

la lectura 2015-2021" de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa, 2020. 

 

 

 

Gráfica 8: Proyecto del libro y la lectura 2015-2021  

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje de 

(38.90%) como poco conocimiento de la campaña, seguido de (30.60%) de muy poco, 

ello repercute en la sostenibilidad de las actividades culturales, dado que para el 

desarrollo de las mismas se requiere el trabajo articulado de organizaciones y gestores 

culturales.  

 

 

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 5 7.2 -2.2 

13.8 
Muy poco 11 7.2 3.8 

30.6 
Poco 14 7.2 6.8 

38.9 
Suficiente 5 7.2 -2.2 

13.9 
Bastante 1 7.2 -6.2 

2.8 
Total 36     

100.0 
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Tabla 10: Recursos logísticos y tecnológicos 

¿Conoce si las Bibliotecas Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa cuenta con recursos logísticos y tecnológicos adecuados al servicio del 

usuario? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9: Recursos logísticos y tecnológico 

Se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje alto 

relacionado a poco conocimiento de los recursos logísticos y tecnológicos adecuados al 

servicio del usuario que brinda las Biblioteca Itinerante (36.10%), seguido del (30.60%) 

como muy poco y (22.20%) como nada. Si embargo existe un (11.10%) de gestores que 

conoce lo suficiente de estos recursos, ello se convierte en una oportunidad de favorecer 

las necesidades de información y reduce la brecha digital.  

 

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 8 9.0 -1.0 

22.2 
Muy poco 11 9.0 2.0 

30.6 
Poco 13 9.0 4.0 

36.1 
Suficiente 4 9.0 -5.0 

11.1 
Total 36     

100.0 
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Tabla 11: Plan Lector Nacional 

¿Conoce sobre el Plan Lector Nacional y su vinculación con las Bibliotecas Públicas 

Municipales? 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa, 2020. 

 

 

 
Gráfica 10: Plan Lector Nacional 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje alto 

relacionado al poco conocimiento del Plan Lector Nacional y su vinculación con las 

Bibliotecas Públicas Municipales (30.60%), sin embargo, se aprecia un (27.80%) de 

gestores que conocen de manera suficiente (27.80%), ello es importante para dar a 

conocer y promover actividades en conjunto con los gestores culturales el consumo de 

lectura para una sociedad más justa.  

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 5 7.2 -2.2 13.9 
Muy poco 7 7.2 -0.2 19.4 
Poco 11 7.2 3.8 30.6 
Suficiente 10 7.2 2.8 27.8 
Bastante 3 7.2 -4.2 8.3 
Total 36     100.0 
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Tabla 12: Función de títeres 

Las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa 

tienen función de títeres ¿Conoce si el contenido de sus historias, está relacionada con el 

plan lector nacional?  
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa, 2020. 

 

Gráfica 11. Función de títeres 

 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan una similitud en 

porcentaje relacionado al conocimiento sobre el contenido de las historias de títeres y su 

relación con el plan lector nacional (27.80%) entre muy poco, poco y nada (25.00%). 

Sin embargo, se aprecia un (16.60%) de gestores que conocen de manera suficiente 

sobre la función de títeres, ello es importante para fomentar desde la infancia el hábito 

de la lectura y el consumo de cultura.  

 

 
  N observado N esperada Residuo % 
Nada 9 7.2 1.8 25.0 
Muy poco 10 7.2 2.8 27.8 
Poco 10 7.2 2.8 27.8 
Suficiente 6 7.2 -1.2 16.6 
Bastante 1 7.2 -6.2 2.8 
Total 36     100.0 
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Tabla 13: Lugar de realización de la Biblioteca Itinerante  

¿Tiene conocimiento de dónde se realizan las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa?  

 

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 8 9.0 -1.0 22.2 
Muy poco 8 9.0 -1.0 22.2 
Poco 11 9.0 2.0 30.6 
Suficiente 9 9.0 0.0 25.0 
Total 36     100.0 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre la Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa, 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 12: Lugar de realización de la Biblioteca Itinerante  

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje alto 

(30.60%) relacionado a poco conocimiento de donde se realizan las Bibliotecas 

Itinerantes y una similitud en porcentaje (22.20%) relacionado a nada y muy poco. Sin 

embargo, existe un (25.00%) referido a suficiente conocimiento, ello es importante para 

potenciar actividades desarrolladas en base a la zona de trabajo. 
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Participación de usuarios  

Tabla 14: Usuarios 

¿Conoce cómo participar de las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca 

Pública Municipal de Arequipa? 

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 8 7.2 0.8 22.2 
Muy poco 10 7.2 2.8 27.8 
Poco 15 7.2 7.8 41.6 
Suficiente 2 7.2 -5.2 5.6 
Bastante 1 7.2 -6.2 2.8 
Total 36     100.0 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre la Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa, 2020. 

 
 

Gráfica 13: Usuarios 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje alto 

(41.60%) relacionado a poco conocimiento de cómo participar de las Bibliotecas 

Itinerantes, una mínima diferencia de (22.20%) y (27.80) de nada y muy poco; sin 

embargo, existe una diferencia de (2.80%) entre suficiente y bastante conocimiento 

relacionado a este tema, lo cual repercute en resolver las necesidades de satisfacción del 

usuario. 
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 Tabla 15: Programa de voluntarios 

¿Conoce el programa de voluntarios de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa y 

si estos participan de las Bibliotecas Itinerantes?  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa, 2020. 
 

 

Gráfica 14: Programa de voluntarios 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje alto 

(38.90%) relacionado a muy poco conocimiento del programa de voluntarios de la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, sin embargo, se aprecia un (13.90%) y 

(2,80) como suficiente y bastante, ello es importante para comprometer la participación 

social con el compromiso solidario de la población especialmente jóvenes.  

 

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 8 7.2 0.8 22.2 
Muy poco 14 7.2 6.8 38.9 
Poco 8 7.2 0.8 22.2 
Suficiente 5 7.2 -2.2 13.9 
Bastante 1 7.2 -6.2 2.8 
Total 36     100.0 
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Tabla 16: Carnet del lector 

¿Conoce cómo obtener su carnet del lector de la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa? 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa, 2020. 

 

 

 

Gráfica 15: Carnet del lector 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje alto 

(61.10%) relacionado a cómo obtener su carnet del lector de la Biblioteca Pública 

Municipal de Arequipa, ello es importante para convertirlos en usuarios activos y/o 

voluntarios.  

 

 

 

 

 

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 4 7.2 -3.2 11.1 
Muy poco 3 7.2 -4.2 8.3 
Poco 5 7.2 -2.2 13.9 
Suficiente 22 7.2 14.8 61.1 
Bastante 2 7.2 -5.2 5.6 
Total 36     100.0 
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Tabla 17: Registro de datos de usuarios 

¿Conoce si se registra datos de los usuarios de las Bibliotecas Itinerantes promovidas 

por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa? 

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 7 9.0 -2.0 19.4 
Muy poco 10 9.0 1.0 27.8 
Poco 13 9.0 4.0 36.1 
Suficiente 6 9.0 -3.0 16.7 
Total 36     100.0 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa, 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 16. Registro de datos de usuarios 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje alto 

(36.10%) relacionado al conocimiento de registro datos de los usuarios, un (27.80%) 

muy poco, se aprecia un (16.70%) como suficiente, ello es importante mantener 

contacto con los usuarios y conocer sus inquietudes culturales. 
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Tabla 18: Buzón de sugerencias 

¿Conoce si las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa cuentan con un buzón de sugerencias? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa, 2020. 

 

 

Gráfica 17: Buzón de sugerencias 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje 

similar (33.30%) relacionado a poco y nada relacionado al conocimiento sobre si las 

Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa 

cuentan con un buzón de sugerencias, se aprecia un porcentaje de (22.20%) como muy 

poco y (11.20%) suficiente, ello es importante para canalizar sugerencias con las cuales 

se pueden plantear situaciones de mejora en los servicios ofrecidos.  

 

 

 

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 12 9.0 3.0 33.3 
Muy poco 8 9.0 -1.0 22.2 
Poco 12 9.0 3.0 33.3 
Suficiente 4 9.0 -5.0 11.2 
Total 36     100.0 
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Promoción y difusión  

Tabla 19: Medio escrito, radial o televisivo 

¿Conoce algún medio escrito, radial o televisivo por el cual las Bibliotecas Itinerantes 

promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa difunden sus servicios? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa, 2020. 

 

 

 

Gráfica 18: Medio escrito, radial o televisivo 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje alto 

relacionado a poco conocimiento (36.10%), un (30.60%) y (22.20%) respectivamente. 

Asimismo, se tiene un (11.10%) que su conocimiento es suficiente relacionado a algún 

medio escrito, radial o televisivo por el cual la Biblioteca Itinerante promovidas 

difunden sus servicios, ello es importante para analizar los espacios virtuales y como se 

promocionan los servicios.  

 

 

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 11 9.0 2.0 30.6 
Muy poco 8 9.0 -1.0 22.2 
Poco 13 9.0 4.0 36.1 
Suficiente 4 9.0 -5.0 11.1 
Total 36     100.0 
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Tabla 20: Medio digital 

¿Conoce de algún medio digital por el cual la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa 

difunde sus servicios en redes sociales: Facebook, páginas web, Instagram, ¿entre otros? 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 19: Medio digital 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje 

similar relacionado al poco conocimiento de algún medio digital por el cual la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa difunde sus servicios en redes sociales: 

Facebook, pág. web., Instagram, entre otros; siendo el de mayor rango muy poco 

(27.80%), sin embargo se aprecia un (22.20%) y (2.80%) como suficiente y bastante 

respectivamente, ello es importante para plantear estrategias de marketing y promoción 

de servicios.  

 

 

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 8 7.2 0.8 22.2 
Muy poco 10 7.2 2.8 27.8 
Poco 9 7.2 1.8 25.0 
Suficiente 8 7.2 0.8 22.2 
Bastante 1 7.2 -6.2 2.8 
Total 36     100.0 
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Tabla 21: Vecinos en las actividades  

¿Conoce si las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa involucra a los vecinos en sus actividades? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal 

de requipa, 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 20: Vecinos en las actividades 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje alto 

relacionado a nada de conocimiento, si las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa involucra a los vecinos en sus actividades 

(38.90%), una similitud de muy poco y poco (25.00%), sin embargo se aprecia un 

(11.10%) de suficiente conocimiento, ello es importante para tener nuevos usuarios y 

planificar actividades de ocio cultural comprometiendo servicios de la biblioteca.  

 

 

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 14 9.0 5.0 38.9 
Muy poco 9 9.0 0.0 25.0 
Poco 9 9.0 0.0 25.0 
Suficiente 4 9.0 -5.0 11.1 
Total 36     100.0 
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Tabla 22: Informe de las actividades 

¿Conoce si las zonas donde se lleva a cabo las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa han sido informadas sobre las actividades? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa, 2020. 

 

 

Gráfica 21: Informe de las actividades 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje alto 

relacionado a nada de conocimiento si las zonas donde se lleva a cabo las Bibliotecas 

Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa han sido 

informadas sobre las actividades (47.20%), sin embargo se aprecia un (5.60%) y 

(2.80%) como suficiente y bastante respectivamente, ello es importante para trabajar 

programas de formación relacionada al interés de los vecinos relacionados con el 

consumo de la cultura.  

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 17 7.2 9.8 47.2 
Muy poco 8 7.2 0.8 22.2 
Poco 8 7.2 0.8 22.2 
Suficiente 2 7.2 -5.2 5.6 
Bastante 1 7.2 -6.2 2.8 
Total 36     100.0 



80 

 

   Tabla 23: Participación de estudiantes 

¿Conoce si las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa fomentan y promocionan la participación de estudiantes de nivel primaria, 

secundaria y/o superior en sus actividades? 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 22: Participación de estudiantes 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje alto 

relacionada a muy poco (33.30%), sin embargo se aprecia un (16.70%) y (28%) como 

suficiente y bastante respectivamente, ello es importante para generar metodologías 

vinculadas a la participación de instituciones educativas en las Bibliotecas Itinerantes 

promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, entendiendo que 

fomentan y promocionan la participación de estudiantes de nivel primaria, secundaria 

y/o superior en sus actividades. 

 

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 10 7.2 2.8 27.8 
Muy poco 12 7.2 4.8 33.3 
Poco 7 7.2 -0.2 19.4 
Suficiente 6 7.2 -1.2 16.7 
Bastante 1 7.2 -6.2 2.8 
Total 36     100.0 
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Gestión social cultural  

Tabla 24: Integración entre la sociedad  

¿Conoce que las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa promueven la integración entre la sociedad que hace uso de ella? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 23: Integración entre la sociedad  

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje alto 

relacionada a poco (33.30%) y nada (30.60%) conocimiento relacionado a si las Bibliotecas 

Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa promueven la 

integración entre la sociedad que hace uso de ella. Se aprecia un (16.60%) y (2.80%) entre 

suficiente y bastante respectivamente, ello es suficiente para trabajar programas de formación 

reduciendo la brecha digital. 

 

 

  

N 

observado N esperada Residuo % 

Nada 11 7.2 3.8 30.6 

Muy poco 6 7.2 -1.2 16.7 

Poco 12 7.2 4.8 33.3 

Suficiente 6 7.2 -1.2 16.6 

Bastante 1 7.2 -6.2 2.8 

Total 36     100.0 
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Tabla 25: Conciencia cultural y educativa 

¿Conoce que las Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa crean conciencia cultural y educativa en la sociedad? 

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 4 9.0 -5.0 11.1 
Muy poco 11 9.0 2.0 30.6 
Poco 10 9.0 1.0 27.8 
Suficiente 11 9.0 2.0 30.5 
Total 36     100.0 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa, 2020. 

 

 

 

Gráfica 24: Conciencia cultural y educativa 

 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje 

medio relacionado a muy poco (30.60%) seguido de poco (27.80%) como poco 

conocimiento relacionado a si las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca 

Pública Municipal de Arequipa crean conciencia cultural y educativa en la sociedad, sin 

embargo se aprecia (30.50%) como suficiente, ello es importante para generar 

conductas responsables de respeto y consumo a la cultura por parte de los beneficiarios.  
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Tabla 26: Cultura y socialización a los vecinos 

¿Conoce si las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa dinamizan la cultura y socializan a los vecinos en su conjunto? 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa, 2020. 

 

 

 

Gráfica 25: Cultura y socializan a los vecinos 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje 

similar relacionado a nada, y muy poco conocimiento referido a si las Bibliotecas 

Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa dinamizan la 

cultura y socializan a los vecinos en su conjunto (27.80%), se aprecia un (25.00%) 

como suficiente, ello es importante dinamizar políticas culturales y educativas 

relacionadas al buen vecindario.  

 

 

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 10 9.0 1.0 27.8 
Muy poco 7 9.0 -2.0 19.4 
Poco 10 9.0 1.0 27.8 
Suficiente 9 9.0 0.0 25.0 
Total 36     100.0 
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Tabla 27: Uso creativo del espacio público 

¿Conoce que las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa contribuyen al uso creativo del espacio público? 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa, 2020. 

 

 

Gráfica 26: Uso creativo del espacio público 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un alto porcentaje 

(33.40%) relacionado a suficiente si las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, ello su adecuada gestión contribuye al uso 

creativo del espacio público para mejorar la calidad de vida de las personas a través de 

experiencia de encuentro cultural gratuito.  

 

 

 

 

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 7 9.0 -2.0 19.4 
Muy poco 7 9.0 -2.0 19.4 
Poco 10 9.0 1.0 27.8 
Suficiente 12 9.0 3.0 33.4 
Total 36     100.0 
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Tabla 28: Innovación en sus servicios 

¿Conoce si las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa presentan innovación en sus servicios? 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa, 2020. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 27: Uso creativo del espacio público 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje alto 

relacionado a muy poco (33.30%) y poco (30.60%) relacionado al conocimiento de si 

las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa 

presentan innovación en sus servicios. Sin embargo, se aprecia un (16.70%) relacionado 

a suficiente, ello es importante para dar a conocer los servicios y si se relacionan con la 

necesidad del usuario.  

 

 

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 7 9.0 -2.0 19.4 
Muy poco 12 9.0 3.0 33.3 
Poco 11 9.0 2.0 30.6 
Suficiente 6 9.0 -3.0 16.7 
Total 36     100.0 
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Tabla 29: Medios electrónicos digitales 

¿Conoce si las Bibliotecas Itinerantes hacen uso de medios electrónicos digitales en el 

desarrollo de sus actividades? 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa, 2020. 

 

Gráfica 28: Medios electrónicos digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un alto porcentaje 

relacionado a muy poco (41.70%) y poco (27.80%) conocimiento relacionado a si las 

Bibliotecas Itinerantes hacen uso de medios electrónicos digitales en el desarrollo de sus 

actividades. Sin embargo, se aprecia un (13.80%) relacionado a suficiente, ello es 

importante para innovar con servicios electrónicos como redes sociales, biblioteca 

digital, repositorios, actividades lúdicas, entre otras.  

 

 

 

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 6 9.0 -3.0 16.7 
Muy poco 15 9.0 6.0 41.7 
Poco 10 9.0 1.0 27.8 
Suficiente 5 9.0 -4.0 13.8 
Total 36     100.0 
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Recursos humanos  

Tabla 30: Personal que atiende 

¿Conoce las funciones que realiza el personal que atiende a las Bibliotecas Itinerantes 

promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa?  

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa, 2020. 

 

Gráfica 29: Personal que atiende 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje alto 

relacionado a poco (38.90%) y un porcentaje con mínima diferencia (2.80%) entre nada 

y muy poco conocimiento relacionado a si las funciones que realiza el personal que 

atiende a las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa. Sin embargo, se tiene un (8.30%) relacionado a suficiente, ello es importante 

para apoyarse en los gestores culturales con la finalidad de generar iniciativas de 

mejoras continuas en los procesos y como aporta el recurso humano en los servicios.  

 

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 10 9.0 1.0 27.8 
Muy poco 9 9.0 0.0 25.0 
Poco 14 9.0 5.0 38.9 
Suficiente 3 9.0 -6.0 8.3 
Total 36     100.0 
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Tabla 31: Material bibliográfico y/o documental 

¿Conoce si el personal que atiende a las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa apoya en la consulta del material 

bibliográfico y/o documental? 

 

 

 
 
 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 30: Material bibliográfico y/o documental 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje alto 

vinculado a poco (30.60%) y nada (27.70%) de conocimiento relacionado a si el 

personal que atiende las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública 

Municipal de Arequipa apoya en la consulta del material bibliográfico y/o documental. 

Sin embargo, se tiene un porcentaje (25.00%) relacionado a suficiente, ello es 

importante para potenciar el valor que tiene el fondo bibliográfico y documental dado 

que la biblioteca alberga libros del cabildo y de alto valor histórico. 

 

 

 

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 10 9.0 1.0 27.7 
Muy poco 6 9.0 -3.0 16.7 
Poco 11 9.0 2.0 30.6 
Suficiente 9 9.0 0.0 25.0 
Total 36     100.0 
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Tabla 32: Fomento de la lectura 

¿Conoce si el personal que atiende las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa promueve el fomento de la lectura? 

 

 

 

 
 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 31: Fomento de la lectura 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje alto 

relacionado a muy poco (25.00%) y poco (27.80%) vinculado al conocimiento si el 

personal que atiende las Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública 

Municipal de Arequipa promueve el fomento de la lectura. Se aprecia un porcentaje 

(25.00) como suficiente y (2.80%) como bastante, ello es importante para impulsar 

acciones relacionadas a fomento de la lectura como un hábito que propicie 

mejoramiento de enriquecimiento cultural y personal en los usuarios.  

 

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 7 7.2 -0.2 19.4 
Muy poco 9 7.2 1.8 25.0 
Poco 10 7.2 2.8 27.8 
Suficiente 9 7.2 1.8 25.0 
Bastante 1 7.2 -6.2 2.8 
Total 36     100.0 
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Tabla 33: Personal capacitado  

¿Conoce si el personal que atiende las Bibliotecas Itinerante promovidas por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa está capacitado en Bibliotecología y/o 

fomento de lectura? 

 
 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa, 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 32: Personal capacitado  

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje alto 

relacionado a poco (30.60%) conocimiento si el personal que atiende las Bibliotecas 

Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa está capacitado 

en Bibliotecología y/o fomento de lectura. Existe un porcentaje (19.40%) relacionado a 

suficiente, ello es importante para innovar mejorar los servicios que ofrece la biblioteca, 

se tiene desarrollara capacidades relacionadas consumo de lectura y promoción del libro 

dado y formación en el personal que brinda el servicio. 

 

 

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 10 9.0 1.0 27.8 
Muy poco 8 9.0 -1.0 22.2 
Poco 11 9.0 2.0 30.6 
Suficiente 7 9.0 -2.0 19.4 
Total 36     100.0 



91 

 

Evaluación de la biblioteca itinerante  

 

Tabla 34: Usuarios / beneficiarios 

¿Conoce si existe estadística de usuarios o beneficiarios de las Bibliotecas Itinerantes 

promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa?  

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 33: Usuarios o beneficiarios 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje casi 

similar entre nada (36.10%) y poco (33.30%) relacionado al conocimiento si existe 

estadística de usuarios o beneficiarios de las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. Siendo en total más del 90% de 

desconocimiento de si se trabaja estadística de usuarios, ello es importante para la 

gestión interna en la biblioteca y planificar estrategias de trabajo que incidan en la 

calidad y optimización de los servicios.  

 

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 13 9.0 4.0 36.1 
Muy poco 10 9.0 1.0 27.8 
Poco 12 9.0 3.0 33.3 
Suficiente 1 9.0 -8.0 2.8 
Total 36     100.0 
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Tabla 35: Sistematiza información 

¿Conoce si las Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa sistematiza información relacionada a su experiencia de trabajo? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa, 2020. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 34: Sistematiza información 

 

Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje 

similar entre nada (38.90%) y poco (38.90%) relacionado al conocimiento si las 

Bibliotecas Itinerantes promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa 

sistematiza la información relacionada a su experiencia de trabajo. Sin embargo, existe 

un mínimo porcentaje 2.80% relacionado a suficiente. Ello es importante para resolver 

necesidades de los usuarios a través de productos informativos, todo ello basado en data 

de biblioteca.  

 

 

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 14 9.0 5.0 38.9 
Muy poco 7 9.0 -2.0 19.4 
Poco 14 9.0 5.0 38.9 
Suficiente 1 9.0 -8.0 2.8 
Total 36     100.0 
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Tabla 36: Difusión a la comunidad  

¿Conoce si la sistematización de experiencia de trabajo de las Bibliotecas Itinerantes 

promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa se difunde a la 

comunidad?  

 

 

 
 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa, 2020. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 35: Difusión a la comunidad 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa, 2020. 

  
Como se aprecia en la tabla anterior los gestores culturales, presentan un porcentaje 

similar entre nada nada (27.80%) muy poco (30.60) y poco (27.70%) siendo más del 

85% de bajo conocimiento relacionado a sistematización de experiencia de trabajo de 

Biblioteca Itinerante, ello incide de manera positiva para mejorar acciones según la 

experiencia de trabajo desarrollada y la percepción del usuario y la comunidad como 

actividad cultural.  

  N observado N esperada Residuo % 
Nada 10 7.2 2.8 27.8 
Muy poco 11 7.2 3.8 30.6 
Poco 10 7.2 2.8 27.7 
Suficiente 4 7.2 -3.2 11.1 
Bastante 1 7.2 -6.2 2.8 
Total 36     100.0 
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ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD ALPHA DE CRONBACH 

 

 Tabla 37: Estadísticos descriptivos  

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación Varianza 

P.1 36 2 5 3,53 ,878 ,771 

P.2 36 1 5 3,28 1,059 1,121 

P.3 36 1 5 2,92 1,025 1,050 

P.4 36 1 5 2,78 1,149 1,321 

P.5 36 1 5 2,61 ,994 ,987 

P.6 36 1 4 2,36 ,961 ,923 

P.7 36 1 5 2,97 1,183 1,399 

P.8 36 1 5 2,44 1,132 1,283 

P.9 36 1 4 2,58 1,105 1,221 

P.10 36 1 5 2,39 ,994 ,987 

P.11 36 1 5 2,36 1,073 1,152 

P.12 36 1 5 3,42 1,105 1,221 

P.13 36 1 4 2,50 1,000 1,000 

P.14 36 1 4 2,22 1,045 1,092 

P.15 36 1 4 2,28 1,031 1,063 

P.16 36 1 5 2,56 1,157 1,340 

P.17 36 1 4 2,08 1,052 1,107 

P.18 36 1 5 1,94 1,094 1,197 

P.19 36 1 5 2,33 1,146 1,314 

P.20 36 1 5 2,44 1,182 1,397 

P.21 36 1 4 2,78 1,017 1,035 

P.22 36 1 4 2,50 1,159 1,343 

P.23 36 1 4 2,75 1,131 1,279 

P.24 36 1 4 2,44 ,998 ,997 

P.25 36 1 4 2,39 ,934 ,873 

P.26 36 1 4 2,28 ,974 ,949 

P.27 36 1 4 2,53 1,158 1,342 

P.28 36 1 5 2,67 1,146 1,314 

P.29 36 1 4 2,42 1,105 1,221 

P.30 36 1 4 2,03 ,910 ,828 

P.31 36 1 4 2,06 ,955 ,911 

P.32 36 1 5 2,31 1,091 1,190 

N válido (por lista) 36      
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Fiabilidad Cronbach por elemento  

 

 Tabla 38: Estadísticas de fiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiabilidad Cronbach por elemento estandarizado  

 

Tabla 39: Fiabilidad Cronbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varianza elemento resumen  

 

 Tabla 40: Varianza por elemento  

 

Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango 

Máximo 

/ Mínimo Varianza 

N de 

elementos 

Medias de 

elemento 

2,536 1,944 3,528 1,583 1,814 ,140 32 

Varianzas de 

elemento 

1,132 ,771 1,399 ,629 1,816 ,031 32 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,981 32 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de 

elementos 

,981 ,982 32 
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Tabla 41: Medias – varianzas, elementos suprimidos 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

P.1 77,61 705,502 ,630 ,981 

P.2 77,86 697,323 ,666 ,981 

P.3 78,22 701,321 ,613 ,982 

P.4 78,36 681,952 ,873 ,980 

P.5 78,53 695,456 ,748 ,981 

P.6 78,78 694,121 ,802 ,981 

P.7 78,17 715,171 ,302 ,983 

P.8 78,69 685,361 ,827 ,981 

P.9 78,56 685,854 ,839 ,981 

P.10 78,75 692,250 ,811 ,981 

P.11 78,78 689,378 ,801 ,981 

P.12 77,72 701,635 ,560 ,982 

P.13 78,64 690,637 ,838 ,981 

P.14 78,92 695,279 ,713 ,981 

P.15 78,86 692,066 ,784 ,981 

P.16 78,58 689,793 ,732 ,981 

P.17 79,06 688,625 ,832 ,981 

P.18 79,19 686,504 ,837 ,981 

P.19 78,81 683,075 ,856 ,981 

P.20 78,69 677,647 ,920 ,980 

P.21 78,36 691,152 ,813 ,981 

P.22 78,64 680,066 ,898 ,980 

P.23 78,39 682,587 ,877 ,980 

P.24 78,69 687,875 ,893 ,980 

P.25 78,75 690,136 ,910 ,980 

P.26 78,86 690,752 ,858 ,981 

P.27 78,61 681,673 ,870 ,980 

P.28 78,47 682,999 ,857 ,981 

P.29 78,72 685,921 ,838 ,981 

P.30 79,11 699,187 ,741 ,981 

P.31 79,08 693,964 ,811 ,981 

P.32 78,83 690,943 ,759 ,981 

 

Tabla 42: Fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,981 ,982 32 

 

Los resultados obtenidos según confiabilidad de Alfa de Cronbach son altamente 

confiables se tiene como resultado (0.981 corresponde a elevado y muy bueno)  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

La presente investigación se enfocó en conocer el nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre la Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa. De acuerdo con los niveles utilizados bajo, regular, medio, alto y en el 

instrumento de medición (encuesta) a gestores culturales, siendo el resultado entre bajo 

y poco conocimiento relacionado a biblioteca itinerantes.  

 

En nuestra población encuestada hemos encontrado porcentaje de edades en gestores 

culturales que corresponden a una edad de 20 a 30 (13.9%), 31 a 40 (36.1%), 41 a 50 

(33.3%), 51 a 60 (5,6%), 61 a más (11.1%), predominando las edades de 30 a 50 años y 

en menor porcentaje de 60 años a más. En nuestra población encuestada predomina un 

nivel de instrucción con nivel universitario (88.9%) siendo el nivel técnico (11.1%). Así 

mismo hay una similitud en porcentaje (50%). 

 

Respecto al conocimiento en gestores culturales sobre Biblioteca Itinerante promovida 

por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, el estudio los gestores culturales 

presentan un porcentaje bajo relacionado al poco conocimiento del Plan Lector 

Nacional y su vinculación con las Bibliotecas Públicas Municipales (30.60%), sin 

embargo se aprecia un (27.80%) de gestores que conocen de manera suficiente 

(27.80%) ello es importante para dar a conocer y promover actividades en conjunto con 

los gestores culturales el consumo de lectura para una sociedad más justa.  

Asimismo, se presenta un (16.60%) de gestores que conocen de manera suficiente sobre 

la función de títeres, ello es importante para fomentar desde la infancia el hábito de la 

lectura y el consumo de cultura, el conocimiento de donde se realizan las bibliotecas 

itinerantes es importante, el estudio considera un (25.00%) relacionado a suficiente 

conocimiento, ello es conveniente para potenciar actividades desarrolladas en base a la 

zona de trabajo. 

“El ejercicio del ciudadano implica la participación en condiciones más justas de 

comunicación, consumo y producción cultural, gestión de la información y acceso al 

espacio público” (Tejada, 2006). Respecto al conocimiento en gestores culturales sobre 

participación de usuarios en la Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca Pública 
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Municipal de Arequipa, presentan bajo conocimiento relacionado al programa de 

voluntarios (38.90%), sin embargo, se aprecia un (13.90%) y (2,80) como suficiente y 

bastante, ello es importante para comprometer la participación social con el compromiso 

solidario de la población especialmente jóvenes. 

Asimismo, presentan un porcentaje alto (61.10%) relacionado a cómo obtener su carnet 

del lector, ello es importante para convertirlos en usuarios activos y/o voluntarios. Se 

registra un (11.20%) relacionado a su conocimiento sobre si las Biblioteca Itinerante 

cuentan con un buzón de sugerencias (22.20%) como muy poco y (11.20%) suficiente, 

ello es importante para canalizar sugerencias con las cuales se pueden plantear 

situaciones de mejora en los servicios ofrecidos.  

Según (Lázaro, López & Herrera, 2018) “la presencia de las bibliotecas públicas y la 

lectura en los medios de comunicación, junto con otros eventos culturales, permitirá la 

recogida de datos sobre los acontecimientos actuales y servirá de catalizador para la 

reflexión sobre cómo las bibliotecas públicas pueden mejorarse y ampliarse para el 

beneficio de la sociedad.” 

Respecto al conocimiento en gestores culturales sobre promoción y difusión de la 

Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, 

presentan bajo conocimiento si estas involucran a los vecinos en sus actividades 

(38.90%), sin embargo, se aprecia un (11.10%) de suficiente conocimiento, ello es 

importante para tener nuevos usuarios y planificar actividades de ocio cultural 

comprometiendo servicios de la biblioteca.  

Asimismo, presentan un bajo porcentaje de conocimiento de si las zonas donde se lleva 

a cabo la Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa han sido informadas sobre las actividades (47.20%), se aprecia un (5.60%) y 

(2.80%) como suficiente y bastante respectivamente, ello es importante para trabajar 

programas de formación relacionada al interés de los vecinos relacionados con el 

consumo de la cultura.  

Se aprecia un (16.70%) y (28%) como suficiente y bastante respectivamente, ello es 

importante para generar metodologías relacionadas a participación de instituciones 

educativas relacionado a si la Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca Pública 
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Municipal de Arequipa fomentan y promocionan la participación de estudiantes de nivel 

primaria, secundaria y/o superior en sus actividades.  

Según Lozano (2010) “se ha producido un aumento extraordinario en el número de 

actividades dirigidas tanto a adultos como a niños. En una sociedad más mediatizada, 

tecnológicamente avanzada y virtual, los clubes de lectura y las actividades centradas en 

el libro cobran cada vez más protagonismo en la biblioteca.” 

 

Respecto al conocimiento en gestores culturales sobre gestión social cultural de la 

Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, 

presentan poco porcentaje (33.30%) de conocimiento relacionado a si estas promueven 

la integración entre la sociedad que hace uso de ella. Se aprecia un (16.60%) y (2.80%) 

entre suficiente y bastante respectivamente, ello es suficiente para trabajar programas de 

formación reduciendo la brecha digital.  

 

Asimismo, se aprecia muy poco (33.30%) relacionado al conocimiento de si la 

Biblioteca Itinerante presentan innovación en sus servicios y un (16.70%) relacionado a 

suficiente, ello es importante para dar a conocer los servicios y si se relacionan con la 

necesidad del usuario. También muy poco (41.70%) conocimiento relacionado a si las 

Biblioteca Itinerante hacen uso de medios electrónicos digitales en el desarrollo de sus 

actividades. Sin embargo, se aprecia un (13.80%) relacionado a suficiente, ello es 

importante para innovar con servicios electrónicos como redes sociales, biblioteca 

digital, repositorios, actividades lúdicas, entre otras.  

 

Respecto al conocimiento en gestores culturales sobre los recursos humanos de la 

Biblioteca Itinerante, se ha encontrado que es bajo (27.80%) relacionado a 

conocimiento si el personal que atiende esta campaña promueve el fomento de la 

lectura. Se aprecia un porcentaje de suficiente (28.00%), ello es importante para 

impulsar acciones relacionadas a fomento de la lectura como un hábito que propicie 

enriquecimiento cultural y personal en los usuarios.  

 

Según (Alfaro, 2011:156) “los ayudantes, técnicos y auxiliares se determinarán por zona 

de trabajo. Deberían poseer competencias genéricas en correspondencia con los grados 

requeridos para ese puesto.”. Se presenta un porcentaje de conocimiento bajo (30.60%), 
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referido a si el personal que atiende a la Biblioteca Itinerante está capacitado en 

bibliotecología y/o fomento de lectura. Existe un porcentaje (19.40%) relacionado a 

suficiente, ello es importante para innovar, mejorar los servicios que ofrece la biblioteca 

desarrollando capacidades relacionadas al consumo de lectura y promoción del libro 

considerando para este trabajo la formación del personal que brinda el servicio. 

 

El autor (Jiménez, 2016:97) menciona que la “sistematización de las experiencias de la 

biblioteca permite la organización y el debate de las experiencias individuales y 

colectivas, incluidas las de los implicados en este proceso educativo y vecinal, 

generando así nuevas lecturas y perspectivas.”  

Respecto al conocimiento en gestores culturales sobre evaluación de Biblioteca 

Itinerante, se aprecia que es bajo (38.90%) referido a se realiza trabajo de 

sistematización relacionada a sus actividades. Existe un mínimo porcentaje 2.80% 

relacionado a suficiente, ello es importante para resolver necesidades de los usuarios a 

través de productos informativos, todo ello basado en data de los servicios 

bibliotecarios.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Respecto al conocimiento en gestores culturales sobre la Biblioteca Pública 

Municipal de Arequipa y su Biblioteca Itinerante, se ha hace necesario que la biblioteca 

genere acciones vinculadas a acercar a los gestores culturales hacia la biblioteca para 

coordinar acciones de trabajo y /o canalizarlos como voluntarios. 

 

SEGUNDA: Respecto al conocimiento en gestores culturales sobre participación de 

usuarios, promoción y difusión de la Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca 

Pública Municipal de Arequipa es bajo, se debe trabajar aprovechando los recursos 

informáticos para difundir actividades y canalizar usuarios potenciales, en ese sentido 

los gestores culturales pueden ayudar a dinamizar el trabajo a través de sus redes de 

contacto. 

 

TERCERA: Respecto al conocimiento en gestores culturales sobre gestión social 

cultural de las Biblioteca Itinerante es bajo, se debe involucrar a los gestores culturales 

para trabajar proyectos que contribuyan al uso creativo del espacio público y mejora de 

calidad de vida de las personas a través de experiencia con encuentros culturales 

involucrando a la ciudadanía. 

 

CUARTA: Respecto al conocimiento en gestores culturales sobre los recursos humanos 

y evaluación de la Biblioteca Itinerante es bajo, se considera involucrar a los gestores 

culturales para capacitar al recurso humano en gestión cultural, proyectos de desarrollo 

y otros. En relación a la evaluación del trabajo se hace necesario sistematizar cada 

experiencia de trabajo que desarrolla la Biblioteca Itinerante, ello es importante para 

plantear acciones de mejoras según resultados, percepción del usuario y la comunidad 

como agente cultural. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Fortalecer los servicios brindados por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa y su Biblioteca Itinerante, en los gestores culturales a través videos, 

encuentros, redes sociales, pasantías, entre otros. 

  

2. Generar reporte de necesidades de los usuarios con información estadística de su 

participación en la Biblioteca Itinerante, usuarios, evaluar el trabajo de 

promoción y difusión para integrar a la comunidad a través de los servicios. 

 

3. Involucrar a la ciudadanía a participar de la biblioteca itinerante, para ello las 

actividades deben ser trabajadas con enfoque de inclusión social, que permita el 

libre acceso y disfrute de los servicios ofertados. 

 

4. Capacitar al recurso humano que trabaja en la Biblioteca Itinerante en el 

desarrollo del servicio bibliotecario, ello debe corresponder a la satisfacción de 

las necesidades del usuario o beneficiario, a través de cursos y talleres. Así 

mismo evaluar las actividades y generar indicadores de resultados para elaborar 

planes de trabajo incluyendo mejoras en el servicio. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Instrumento de evaluación 

Cuestionario 

 

Buenos días, me encuentro realizando un trabajo de investigación y deseo contar con su 

colaboración al contestar el presente cuestionario. 

 

Responda con veracidad y precisión las siguientes preguntas:  

 

Rango de edad en el que se encuentra  

20 - 30 ( )  31- 40 ( ) 41-50 ( ) 51-60 ( ) 61 a más    

   

Sexo:  

masculino ( ) Femenino ( ) 

 

Grado de instrucción:  

Secundaria completa ( ) Técnico ( ) Universitario ( ) 

      

Ocupación: 

Gestor cultural ( ) Bibliotecario ( ) 

 

Instrucción es: Marque con una X solo una respuesta. 
 

Biblioteca Itinerante de la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa   
Nada 

Muy 

poco 
Poco Suficiente Mucho  

Conocimiento BPM 

1 ¿Conoce la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa?      

2 
¿Conoce de los servicios que otorga la Biblioteca 

Pública Municipal de Arequipa? 
     

3 

¿Conoce sobre el fondo documental (libros, revistas, 

videos, etc.) que conserva la Biblioteca Pública 

Municipal de Arequipa y el valor que tienen? 

     

CONOCIMIENTO DE BIBLIOTECA ITINERANTE  

4 

¿Conoce los servicios que brindan la Biblioteca 

Itinerante promovida por la Biblioteca Pública 

Municipal de Arequipa? 

     

5 

¿Conoce que la campaña de Biblioteca Itinerante forma 

parte del "Proyecto del libro y la lectura 2015-2021" de 

la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa? 

     

6 

¿Conoce si la Biblioteca Itinerante promovida por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa cuenta con 

recursos logísticos y tecnológicos adecuados al 

servicio del usuario? 

     

7 
¿Conoce sobre el Plan Lector Nacional y su 

vinculación con la Biblioteca Pública Municipal? 
     

8 

La Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca 

Pública Municipal de Arequipa tiene función de títeres 

¿Conoce si el contenido de sus historias, está 
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relacionada con el plan lector nacional? 

9 

¿Tiene conocimiento en dónde se realizan la Biblioteca 

Itinerante promovida por la Biblioteca Pública 

Municipal de Arequipa? 

     

PARTICIPACIÓN DE USUARIOS       

10 

¿Conoce cómo participar de la Biblioteca Itinerante 

promovida por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa? 

     

11 

 

¿Conoce el programa de voluntarios de la Biblioteca 

Pública Municipal de Arequipa y si estos participan de 

la Biblioteca Itinerante? 

     

12 
¿Conoce cómo obtener su carnet del lector de la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa? 
     

13 

¿Conoce si se registra datos de los usuarios de la 

Biblioteca Itinerante promovida por Biblioteca Pública 

Municipal de Arequipa? 

     

14 

¿Conoce si se registra datos de los usuarios de la 

Biblioteca Itinerante promovida por Biblioteca Pública 

Municipal de Arequipa? 

     

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN            

15 

¿Conoce algún medio escrito, radial o televisivo por el 

cual la Biblioteca Itinerante promovida por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa difunden sus 

servicios? 

     

16 

 

¿Conoce de algún medio digital por el cual la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa difunde sus 

servicios en redes sociales: Facebook, ¿pág.? web., 

Instagram, entre otros? 

     

17 

¿Conoce si la Biblioteca Itinerante promovidas por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa involucra a 

los vecinos en sus actividades? 

     

18 

¿Conoce si las zonas donde se lleva a cabo la 

Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca 

Pública Municipal de Arequipa han sido informadas 

sobre sus actividades? 

     

19 

¿Conoce si la Biblioteca Itinerante promovida por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa fomentan y 

promocionan la participación de estudiantes de nivel 

primaria, secundaria y/o superior en sus actividades? 

     

GESTIÓN SOCIAL CULTURAL       

20 

¿Conoce que la Biblioteca Itinerante promovida por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa promueven 

la integración entre la sociedad que hace uso de ella? 

     

21 

¿Conoce que la Biblioteca Itinerante promovidas por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa crean 

conciencia cultural y educativa en la sociedad? 

     

22 

¿Conoce si la Biblioteca Itinerante promovida por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa dinamizan 

la cultura y socializan a los vecinos en su conjunto? 

     

23 
¿Conoce que la Biblioteca Itinerante promovidas por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa contribuyen 
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al uso creativo del espacio público? 

24 

¿Conoce si la Biblioteca Itinerante promovida por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa presentan 

innovación en sus servicios? 

     

25 

¿Conoce si la Biblioteca Itinerante hacen uso de 

medios electrónicos digitales en el desarrollo de sus 

actividades? 

     

RECURSOS HUMANOS       

26 

¿Conoce las funciones que realiza el personal que 

atiende la Biblioteca Itinerante promovida por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa? 

     

27 

¿Conoce si el personal que atiende la Biblioteca 

Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública 

Municipal de Arequipa apoya en la consulta del 

material bibliográfico y/o documental? 

     

28 

¿Conoce si el personal que atiende la Biblioteca 

Itinerante promovida por la Biblioteca Pública 

Municipal de Arequipa promueve el fomento de la 

lectura? 

     

29 

¿Conoce si el personal que atiende la Biblioteca 

Itinerante promovida por la Biblioteca Pública 

Municipal de Arequipa está capacitado en 

Bibliotecología y/o fomento de lectura? 

     

EVALUACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS 

ITINERANTES  
     

30 

¿Conoce si existe estadística de usuarios o 

beneficiarios de la Biblioteca Itinerante promovida por 

la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa? 

     

31 

¿Conoce si la Biblioteca Itinerante promovidas por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa sistematiza 

información relacionada a su experiencia de trabajo? 

     

32 

¿Conoce si la sistematización de experiencia de trabajo 

de Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca 

Pública Municipal de Arequipa se difunde a la 

comunidad? 
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Anexo 2. Matriz de tabulación de datos 

 

Ocupación  P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 P.13 P.14 P.15 P.16 P.17 P.18 P.19 P.20 P.21 P.22 P.23 P.24 P.25 P.26 P.27 P.28 P.29 P.30 P.31 P.32 PG 
PC 

1 3 3 1 2 3 2 2 1 1 2 2 4 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 71 2 

1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 64 2 

1 4 4 4 3 2 4 5 3 3 3 4 4 4 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 94 2 

1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 45 1 

1 3 3 3 1 2 1 3 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 

1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 

1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 70 2 

2 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 1 79 2 

1 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 102 3 

1 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 96 3 

2 4 2 1 2 1 1 4 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 51 1 

1 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1 

1 4 4 3 3 3 3 1 2 3 2 3 4 3 1 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 1 3 4 97 3 

1 5 5 3 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 3 5 127 3 

1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 106 3 

1 5 4 4 5 5 3 3 5 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 122 3 

1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 56 1 

1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 95 2 

1 4 3 2 2 2 3 5 1 1 1 2 4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 57 1 

2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 107 3 

1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 56 1 

1 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 118 3 

1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 49 1 

1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 2 2 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 107 3 

1 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 3 1 1 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 97 3 

1 4 5 5 4 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 2 107 3 
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1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 2 4 4 117 3 

1 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 88 2 

1 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 96 3 

1 4 3 2 3 2 2 5 1 3 3 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 3 2 2 1 1 3 1 2 1 2 67 2 

1 5 5 3 5 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 125 3 

1 4 4 4 1 2 2 2 1 2 2 1 4 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 1 

1 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 88 2 

1 4 4 3 3 3 2 4 1 2 3 3 4 2 1 2 3 2 1 2 2 4 2 4 3 2 3 3 2 3 1 1 1 80 2 

1 3 3 3 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1 

1 4 4 3 2 1 1 3 2 1 1 2 4 3 1 1 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 65 2 

 

Donde:  

P1. ¿Conoce la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa?:     1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 

 

P2. ¿Conoce de los servicios que otorga la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa?  1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 
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P3. ¿Conoce sobre el fondo documental (libros, revistas, videos, etc.) que conserva 

 ¿la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa y el valor que tienen?    1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 

 

P4. ¿Conoce los servicios que brindan la Biblioteca Itinerante promovida por la  

 ¿Biblioteca Pública Municipal de Arequipa?     1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 

 

P5. ¿Conoce que la campaña de Biblioteca Itinerante forma parte del "Proyecto del  

 libro y la lectura 2015-2021" de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa?   1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 

 

P6. ¿Conoce si la Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca Pública Municipal 

 de Arequipa cuenta con recursos logísticos y tecnológicos adecuados al servicio del usuario? 1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 
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P7. ¿Conoce el Plan Lector Nacional y su vinculación con Bibliotecas Públicas Municipales? 1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 

 

P8. La Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa  

 tiene función de títeres ¿conoce si el contenido de sus historias, está relacionada  

 con el plan lector nacional?     1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 

 

 

P9. ¿Tiene conocimiento de dónde se realizan la Biblioteca Itinerante promovida por la  

¿Biblioteca Pública Municipal de Arequipa?     1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 

 

 

P10. ¿Conoce como participar de la Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca 

 ¿Pública Municipal de Arequipa?     1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 
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P11. ¿Conoce el programa de voluntarios de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa 

 y si estos participan de la Biblioteca Itinerante?     1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 

 

P12. ¿Conoce cómo obtener su carnet lector de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa? 1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 

 

P13. ¿Conoce si se registra datos de usuarios de la Biblioteca Itinerante promovida por la 

 ¿Biblioteca Pública Municipal de Arequipa?     1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 

 

P14. ¿Conoce si se registra datos de usuarios de la Biblioteca Itinerante promovida 

 por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa?     1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 
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P15. ¿Conoce algún medio escrito, radial o televisivo por el cual la Biblioteca Itinerante  

 ¿Promovida por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa difunden su servicio?  1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 

 

P16. ¿Conoce de algún medio digital por el cual la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa 

 difunde sus servicios en redes sociales: Facebook, pág. web., Instagram, entre otros?  1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 

 

P17. ¿Conoce si la Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca Pública Municipal  

 de Arequipa involucra a los vecinos en sus actividades?     1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 

 

P18. ¿Conoce si las zonas donde se lleva a cabo la Biblioteca Itinerante promovida por la  

¿Biblioteca Pública Municipal de Arequipa han sido informada sobre las actividades?  1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 
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P19. ¿Conoce si la Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública Municipal  

 de Arequipa fomenta y promociona la participación de estudiantes de nivel  

 primaria, secundaria y/o superior en sus actividades? 

     1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 

 

P20. ¿Conoce que la Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca Pública Municipal  

 de Arequipa promueven la integración entre la sociedad que hace uso de ella?   1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 

 

P21. ¿Conoce que la Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca Pública Municipal 

 de Arequipa crean conciencia cultural y educativa en la sociedad?     1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 

 

P22. ¿Conoce si la Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca Pública Municipal 

 de Arequipa, dinamizan la cultura y socializan a los vecinos en su conjunto?   1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 
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P23. ¿Conoce que la Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca Pública Municipal 

 de Arequipa contribuyen al uso creativo del espacio público?     1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 

 

P24. ¿Conoce si la Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca Pública Municipal 

 de Arequipa presentan innovación en sus servicios?     1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 

 

P25. ¿Conoce si la Biblioteca Itinerante hacen uso de medios electrónicos digitales en  

 el desarrollo de sus actividades.     1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 

 

P26. ¿Conoce las funciones que realiza el personal que atiende a la Biblioteca Itinerante 

 promovidas por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa?     1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 
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P27. ¿Conoce si el personal que atiende la Biblioteca Itinerante promovidas por la 

 Biblioteca Pública Municipal de Arequipa apoya en la consulta del material  

 bibliográfico y/o documental?     1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 

 

 

P28. ¿Conoce si el personal que atiende a la Biblioteca Itinerante promovidas por la  

 ¿Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, promueve el fomento de la lectura?   1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 

 

P29. ¿Conoce si el personal que atiende a la Biblioteca Itinerante promovida por la 

 Biblioteca Pública Municipal de Arequipa está capacitado en bibliotecología  

 y/o fomento de lectura?     1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 

 

P30. ¿Conoce si existe estadística de usuarios o beneficiarios de la Biblioteca 

 ¿Itinerante, promovida por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa?    1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 
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P31. ¿Conoce si la Biblioteca Itinerante promovidas por la Biblioteca Pública Municipal  

 de Arequipa sistematiza información relacionada a su experiencia de trabajo?   1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 

 

P32. ¿Conoce si la sistematización de experiencia de trabajo de la Biblioteca Itinerante  

 ¿Promovida por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa se difunde a la comunidad? 1. Nada  

     2. Muy poco 

     3. Poco  

     4. Suficiente 

     5. Bastante 
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Anexo 3: Matriz de consistencia 

Título 
Planteamiento del 

problema 
OBJETIVOS  HIPÓTESIS Variable Indicadores Metodología 

“
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¿Cuál es el nivel de 

conocimiento en gestores 

culturales sobre la 

Biblioteca Itinerante 

promovidas por la 

Biblioteca Pública 

Municipal de Arequipa, 

2020?  

Objetivo general 

 

Determinar el nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre Biblioteca Itinerante promovida por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, 2020. 

 

 

 

Objetivo específico 

 

Determinar el nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa y la biblioteca itinerante, 2020. 

 

Determinar el nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre la participación de usuarios, promoción 

y difusión de la Biblioteca Itinerante promovida por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, 2020. 

 

 

Determinar el nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre la gestión social cultural de la Biblioteca 

Itinerante promovida por la Biblioteca Pública 

Municipal de Arequipa, 2020. 

 

Determinar el nivel de conocimiento en gestores 

culturales sobre los recursos humanos y evaluación de la 

Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca 

Pública Municipal de Arequipa, 2020.  

Hipótesis General: 

 
Dado que las Biblioteca Itinerante brinda servicios 

bibliotecarios móviles. Es probable que su inadecuada 

gestión traiga como consecuencia la poca 

democratización del libro y la lectura, si no se gestiona y 

administran con conocimientos de bibliotecología y 

apoyo de gestores culturales.  

 

Hipótesis específica 

 

Es probable que exista bajo nivel de conocimiento en 

gestores culturales sobre la Biblioteca Pública 

Municipal de Arequipa y la biblioteca itinerante, 2020. 

 

Es probable que exista bajo nivel de conocimiento en 

gestores culturales sobre la participación de usuarios, 

promoción y difusión de la Biblioteca Itinerante 

promovida por la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa, 2020. 

 

Es probable que exista bajo nivel de conocimiento en 

gestores culturales sobre la gestión social cultural de la 

Biblioteca Itinerante promovida por la Biblioteca 

Pública Municipal de Arequipa, 2020. 

 

Es probable que exista bajo nivel de conocimiento en 

gestores culturales sobre los recursos humanos y 

evaluación de la Biblioteca Itinerante promovida por la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, 2020.  

 

 

 

 

 

 

Variable de 

estudio 

 

 

 

 

Nivel de 

conocimien

to sobre 

Biblioteca 

Itinerante 

en gestores 

culturales 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada  

Muy poco  

Poco 

Suficiente 

Bastante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO: Cuantitativo  

NIVEL: 

Descriptivo 

Transversal 

POBLACIÓN  

 

Gestores culturales 

de Arequipa  

 

Su representación en 

el proyecto es: 

N= 41 

MUESTRA. 

Probabilístico 

n=36 

 

INSTRUMENTO:  

Cuestionario 
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