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Derecho a la cultura de los 

niños, niñas y adolescentes de Ibagué.

La Convención sobre los derechos del niño, firmado en 1989, en su artículo 31 reconoce el derecho de 
los niños y niñas al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad 
y a participar libremente en la vida cultural y en las artes, este mismo mandamiento fue retomado en el 
Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006 en su artículo 30.

Por su parte, el gobierno municipal en el plan de desarrollo, “Por Ibagué con todo el Corazón”,  partiendo 
de la base que los derechos de los niños y las niñas son prevalentes y, por lo tanto, deben ocupar una 
prioridad en la agenda pública municipal; en el sector de cultura, especialmente en el programa “Ibagué 
con formación, comunicación y gestión cultural para la participación social, la paz y la convivencia”; y 
el programa “mejores equipamientos para la cultura y el arte”, privilegiaron metas de productos que 
benefician directamente a la población infantil y adolescente de Ibagué. 

La Red de Bibliotecas Públicas de Ibagué está conformada por 20 bibliotecas, ubicadas en la zona urbana 
y rural del municipio. Los servicios ofrecidos son consulta, reserva y aprovechamiento del material 
bibliográfico, Cineforos, fotografía y memorias. Igualmente, se desarrollan programas innovadores como 
´Grandes Preguntas´, proyectos como ´La maleta viajera´ con los que a través de visitas a los barrios 
y corregimientos, los ciudadanos tienen acceso a material bibliográfico, histórico y lúdico.  También, el 
programa de “Biblioteca al Parque” que se realiza en los barrios, donde se promueven los valores y la 
preservación y cuidado del ambiente a través de la lectura. 

Las bibliotecas ofrecen actividades lúdicas variadas para los niños, niñas y adolescentes, un ejemplo de ello 
es la Biblioteca Soledad Rengifo donde se encuentra la ludoteca, allí a diario se dictan talleres a través de 
manualidades, pintura y lectura infantil. Además, los usuarios tienen acceso a las tabletas, libros digitales 
y a la página web Maguaré, en la que se pueden crear propios cuentos e historias de forma interactiva y 
apropiando las herramientas digitales. 

Adicionalmente, las personas en condición de discapacidad también encuentran actividades que 
desarrollan su capacidad cognitiva de manera lúdica e interactiva a través de películas y cuentos leídos.
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Los niños, niñas y adolescentes participan en  

la Red de Bibliotecas Públicas de Ibagué.

En el municipio de Ibagué la Red de Bibliotecas Públicas registró un total de 259.626 visitas en el año 2018. 
La población que más asistió fueron los niños y niñas entre 7 a 12 años, que representan el 40,34% del total 
de visitantes, seguidos por los adolescentes de 13 a 17 años con el 15,83%. Posteriormente, se encuentra 
los niños y niñas de 0 a 6 años con el 15,26%; los adultos entre 26 a 60 años y jóvenes de 18 a 25 años 
representan el 15,02% y 9,59% respectivamente, y por último los adultos mayores (más de 61 años) con 
3,96%. Ver gráfica 1.

Estas cifras dan cuenta del bono demográfico, represetnado en una mayor cantidad de adolescentes 
y jóvenes, que viene acompañado de un creciente interés por la lectura, el arte y demás expresiones 
culturales que se ofrecen en la red de bibliotecas públicas de municipio. Los niños, niñas y adolescentes 
están creciendo en un ambiente donde estos temas tienen cada vez más presencia, lo cual tiene que ver 
con el hecho de que se ha reconocido su importancia en todos los entornos en que se desenvuelven: los 
colegios, sus familias, las comunidades y la sociedad en general. 
La primera infancia, infancia y adolescentes realizaron el 71,4% del total de las visitas a la Red de Bibliotecas 
Públicas del Municipio en el año 2018.
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Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos Secretaría de Cultura de Ibagué.
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Se evidencia que el número de visitas disminuye en temporada de vacaciones: junio, julio y diciembre. 
Por su parte el descenso en octubre se encuentra relacionado con la semana de receso que se brinda 
en las instituciones educativas. Al observar la participación mensual por ciclo vital; los niños y niñas de 0 
a 6 años realizan un mayor número de visitas durante los meses de abril y noviembre, mientras que los 
niños y niñas de 7 a 12 años lo hacen en abril y diciembre y los adolescentes de 13 a 17 años durante los 
meses de abril y agosto; esta fluctuación tiene relación con los períodos académicos en las instituciones 
educativas del municipio.

También se pude inferir que este comportamiento obedece a que, en estos rangos de edad, donde más se 
concentran las visitas, corresponden a la etapa escolar, y por lo tanto los niños y niñas hacen más uso de 
estos espacios, lo cual también es un indicador que reflejan el interés por las actividades extracurriculares 
que fortalecen habilidades esenciales en estos grupos poblacionales.
En cuanto a los meses con mayor visitas a la Red de Bibliotecas Públicas se evidencia que en abril se 
registró el mayor pico con un total de 30.238 usuarios, seguido del mes de noviembre con 27.885 y agosto 
con 27.563; mientras que en el mes de octubre se registró la menos participación con un total de 16.645 
visitantes. El promedio durante los 11 meses de atención en el año 2018 fue de 23.602 usuarios.

Número total de asistentes a la Red de 
Bibliotecas Públicas de Ibagué por mes, 2018

GRÁFICA 2

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos Secretaría de Cultura de Ibagué.
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Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos Secretaría de Cultura de Ibagué.

Número de visitas de niños y niñas entre 0 a 6 años 
a la Red de Bibliotecas Públicas por mes, 2018

GRÁFICA 3

Número de visitas de niños y niñas entre 7 a 11 años 
a la Red de Bibliotecas Públicas por mes,  2018

GRÁFICA 4

Número de visitas de niños y niñas entre 13 a 17 
años a la Red de Bibliotecas Públicas por mes, 2018

GRÁFICA 5



7Boletín No. 1
Participación de los niños, niñas y adolescentes en 
la Red de Bibliotecas Públicas de Ibagué.  2019

En primera infancia (0 a 6 años) de las 39.611 visitas registradas en el año 2018; el 50,36% fueron mujeres 
y el 49,64% hombres. En infancia (7 a 12 años) de las 104.727 visitas registradas el 52,22% fueron mujeres 
y el 47,78 hombres. En adolescentes (13 a 17 años) de las 41.087 visitas registradas en 51,9% fueron de 
mujeres y el 48,1% de hombres. Y en jóvenes, de las 24.911 visitas registradas el 55,32% fueron mujeres y 
el 44,68% hombres.

En cuanto a las visitas según sexo, las mujeres lideran el número de asistencias a la Red de Bibliotecas 
Públicas en todos los grupos de edad, aunque va aumentando la diferencia a medida que la edad es mayor.  
En el año 2018, de 259.626 visitantes, 139.935 fueron mujeres. En términos generales, sin discriminación 
de edad, las mujeres realizan el 53,9% de las visitas, un 7,80% más que los hombres, que solo asistieron el 
46,10% de las ocasiones. Ver gráfica 5.

En primera infancia (0 a 6 años) la diferencia entre las visitas de hombre y mujeres es únicamente del 
0,73%, ya para jóvenes de 18 a 25 años la diferencia es de 10,63%. 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos Secretaría de Cultura de Ibagué.

Porcentaje de 
visitas totales a la 
Red de Bibliotecas 

Públicas por género
2018

GRÁFICA 6
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Primera Infancia
(0 a 6 años)

GRÁFICA 7

Infancia
(7 a 12 años)

Adolescencia
(13 a 17 años)

Jóvenes
(18 a 28 años)

Porcentaje de visitas a la Red de Bibliotecas 
Públicas por género y ciclo vital, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos Secretaría de Cultura de Ibagué.
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