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La presente investigación tuvo su origen al conocer las actividades que adelanta la
Fundación Internacional Tierra Fértil FUNTIFER con la comunidad del Barrio Jazmín
Occidental de la localidad de Kennedy la. Esta población enfrenta problemas sociales,
familiares, personales, de convivencias y tolerancia, lo cual llevó a analizar la posibilidad
de que la Biblioteca Comunitaria aportará a la convivencia de esta comunidad. Para ello
se adelantaron la revisión de antecedentes investigativos y bibliográficos, lo cual permitió
tener un conocimiento teórico de la comunidad, de sus necesidades de información y de
sus características como población en estado de vulnerabilidad. Luego, se adelantaron
talleres con los colaboradores de la Fundación quienes venían trabajando desde hace
varios años. Se diseñó un plan de trabajo para adelantar con los diferentes grupos que
se inscribieron en actividades como lectura, escritura, inglés, madre sembradora, baile y
artes plásticas.
No fueron muchos los inscritos a los talleres de lectura y escritura, sin embargo, a los
que llegaron se les realizó una evaluación para distribuirlos en grupos, poco a poco se
fueron interesando y aceptando que la lectura no es de carácter obligatorio, que no solo
es para hacer tareas, sino que al contrario les permite conocer, viajar, encontrar lugares,
situaciones y personajes que sólo los libros les permite esta maravillosa experiencia.
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Los talleres realizados les ofrecieron a los asistentes y a sus familias la oportunidad de
conocer y vivir un mejoramiento en su calidad de vida, igualmente se demostró la
importancia de la lectura y la escritura en su vida cotidiana. Al finalizar las actividades se
logró tener un diagnóstico sobre el estado de lectura y escritura de los participantes y se
dejaron recomendaciones personalizadas para apoyar a los participantes en la
superación de las limitaciones en lectura y escritura.
6. Objetivo General
Identificar como la creación de la biblioteca comunitaria agente de inclusión social, se
convierte en un aporte a la convivencia comunitaria en el Barrio Jazmín Occidental Localidad de Kennedy.
7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
A través de la historia de la humanidad se ha evidenciado la importancia de adquirir
nuevos conocimientos. Por ello organizaciones internacionales, nacionales y locales
presentan la biblioteca como herramienta para adquirir estos nuevos conocimientos y de
alguna manera combatir el analfabetismo. En el transcurso del ejercicio se evidenció
como la biblioteca es un aporte a la convivencia comunitaria en el Barrio Jazmín
Occidental - Localidad de Kennedy.
Por estos motivos se planteó la siguiente pregunta: ¿La creación de la Biblioteca
Comunitaria como agente de inclusión social puede contribuir al mejoramiento en la
convivencia de la comunidad, en una zona de condiciones de marginalidad y violencia
en el barrio Jazmín Occidental en la localidad de Kennedy?
8. Referentes conceptuales, teóricos
1. BIBLIOTECA
Biblioteca Pública
Biblioteca comunitaria
Biblioteca comunitaria escenario de inclusión social
2.

INTERVENCION SOCIAL
Proyectos de Intervención social
Proyectos de intervención social y acción educativa
Proyectos de intervención social experimental

3.

LECTURA
Potencial de lectura

4.
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9. Metodología
La investigación se realizó desde una perspectiva descriptica en el marco de un
enfoque cualitativo, en cuatro fases principales 1. Diseño de la investigación,
correspondiente a la construcción de marcos referenciales y selección de los sujetos
de investigación. 2. Recolección de Información, abarcó el diseño y elaboración de
los instrumentos de recolección de información (técnicas de observación, diarios de
campo, entrevistas, cartografía social. 3. Análisis de la información, comprendió la
organización y categorización de los datos e información recolectada, como la
interpretación de éstos. Igualmente se presentaron los resultados de los talleres
aplicados; y 4. Presentación y socialización de resultados, en esta fase se
diseñaron y elaboraron los productos resultantes de la investigación. Al finalizar, se
elaboró el informe final del proyecto de investigación para los jurados, por último se
hicieron los ajustes finales y la socialización los resultados del proyecto.

10. Población Objeto
La población objeto de esta investigación fue el grupo de familias a las que se atienden
en la Fundación Tierra Fértil, las cuales viven al borde del río Bogotá, hacia la parte norte
del barrio. En este grupo se encuentran madre cabeza de familia, jóvenes entre los 12 y
18 años y niños entre los 11 y 2 años.
11. Recomendaciones y Prospectiva
A partir de esta investigación, surgen nuevas preguntas: ¿Cómo acercar a este tipo de
población a la lectura? ¿Qué tipo de información espera y se le puede ofrecer a los
usuarios que se encuentran en situación de desventaja? ¿Cómo desde nuestra
profesión se puede aportar para ser gestores en la resolución de conflictos o en la gestión
de diferencias?
12. Conclusiones
La creación de una biblioteca comunitaria, en la cual sus custodios y usuarios sean los
habitantes del Barrio Jazmín Occidental será una de las mejores inversiones culturales
y sociales a mediano y largo plazo, cuyo principal objetivo será cubrir sus necesidades
de información con el fin de facilitar de la convivencia en este sector.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo fue identificar como la creación de la biblioteca
comunitaria es un agente de inclusión social y se convierte en un aporte a la convivencia
comunitaria en el Barrio Jazmín Occidental - Localidad de Kennedy. La biblioteca
comunitaria representa una opción para el mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes. El ejercicio permitió conocer el tipo de población, las causas y consecuencias
de su situación de desventaja y la problemática a la cual se ven enfrentados, reconocer
los riesgos a los que se enfrentan la niñez y la adolescencia, igualmente, permitió llevar
una visión diferente y positiva a esta comunidad.
El presente trabajo se adelantó con la metodología de investigación cualitativa para lo
cual se utilizaron cuatro tipos de herramientas: observación, entrevista, trabajo de campo
y cartografía social, se desarrollaron actividades con los asistentes a la Fundación
Internacional Tierra Fértil, en el Barrio Jazmín Occidental. Esta población se encuentra
en un estado de desventaja por sus condiciones de vida debido a la problemática de la
zona rural y las zonas marginales en Colombia. Esta metodología permitió conocer a
fondo las necesidades de información de la comunidad. Igualmente, las actividades
adelantadas por los colaboradores de la Fundación, lograron que la comunidad,
población en desventaja, disfrutara de momentos gratificantes y felices.

Las técnicas de investigación utilizadas fueron basadas en Calduch, 2003 para quien
éstas son formas metodológicas y sistemáticas que permiten implementar los métodos
de investigación con el fin de facilitar la recolección de la información de manera
inmediata. Igualmente Rojas, 2001, se tomó como guía para la obtención de información
en campo, aplicada a procesos sociales. Para las entrevistas Hernández, 2010, fue la
guía y para quien éstas son una conversación entre dos actores con el fin de conseguir
información sobre una problemática con las expresiones y lenguaje propio el
entrevistado. La cartografía, es una oferta de conceptos y metodologías, que permiten la
aproximación al territorio que facilita la construcción de un conocimiento integral se
adelantó según Herrera, 2008 y Molina 2005.
viii

La investigación evidenció que la comunidad cambió la idea que tenía de biblioteca, que
ésta no es el sitio de hacer silencio al cual se va solo a leer y siempre hay una persona
que regaña. Ahora para muchos la biblioteca es el lugar donde pueden llegar a consultar,
a jugar, a leer y a compartir. Es un sitio en el cual se pueden hacer manualidades, música,
baile. También entendieron que la biblioteca comunitaria debe ser creada y cuidada por
la comunidad. Que puede ser el sitio de encuentro, de diálogos y de concertación.
Mediante el estudio etnográfico se pudo identificar el tipo de comunidad y su
problemática. Por la observación se localizaron los grupos sociales, por la participación
en las actividades se pudo contrastar lo que dicen y lo que hacen. El compromiso de los
profesionales de la información con este tipo de comunidades debe ser el de facilitar el
acceso al conocimiento que puede propiciar cambio en su estilo de vida, siendo la
promoción de lectura la mejor herramienta para apoyar esta transformación.

Con este ejercicio fue posible demostrar que la biblioteca comunitaria es un elemento
fundamental que permite la inclusión social y aporta a la convivencia comunitaria. La
realización de los talleres de lectura, las actividades de integración como celebración de
fechas importantes, el identificar y valorar tanto su familia como su espacio, permitió que
la comunidad reconociera la importancia de tener un lugar para adelantar actividades de
integración y donde puedan encontrar solución a sus necesidades de información.

Para abrir más espacios como éste, los profesionales en Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística de la Universidad de la Salle debemos adquirir una
conciencia social, para ello es imprescindible realizar jornadas de labor social con
diferentes tipos de comunidades, permitiendo así una aproximación a la ciudadanía con
actitud y aptitud de participantes en la resolución de conflictos o en la gestión de
diferencias.
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Gran parte de la población colombiana se ve azotada a diario por realidades sociales
complejas y difíciles, algunas afectadas por el conflicto armado social en el que nuestro
país está inmerso desde hace más de 50 años, que ha dejado secuelas masivas e
indiscriminadas, tales como el desplazamiento, la violencia socio-política, la marcada
brecha entre lo rural y lo urbano, la falta de acceso a derechos y garantías que el Estado
de Derecho se supone debe proveer, la falta de oportunidades laborales y el limitado
acceso a educación de calidad. También se hallan brechas en lo no tangencial, como lo
es el limitado acceso a la información, a la pertinencia y relevancia de ésta, que afecta
principalmente a niños y adolescentes, que en su proceso de crecimiento y desarrollo
resulta fundamental el acceso y disfrute de la misma. Esta falencia en particular
representa un panorama ambivalente y preocupante, quizás hasta poco alentador,
debido a las limitaciones que representa “no estar informado” o estar “mal informado” en
medio de un mundo globalizado, interconectado, con necesidades de comunicación
inmediata, y sobre todo, con retos en el uso de los conocimientos y el manejo de su
información.

Este es el caso de la comunidad del Barrio Jazmín Occidental en la localidad de Kennedy
Bogotá, capital de Colombia.

Para los participantes en las actividades organizadas por la Fundación Internacional
Tierra Fértil –FUNTIFER- las expectativas eran muy grandes, cada uno a su manera
tenía inquietudes; buscaba, construía y organizaba su conocimiento. El objetivo del
trabajo adelantado en esta comunidad era mostrar un mundo diferente; un ambiente de
oportunidades, visibilizar que mejorar la calidad de vida es posible, todo a través de
procesos de facilitación en proceso de formación, permitiendo acceso a la información
que para muchos era desconocida y algunas veces, ignorada.
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La convivencia con esta comunidad fue una experiencia compleja y a la vez
enriquecedora; la oportunidad de darles a conocer un horizonte diferente y positivo,
comprender que sus necesidades de información se pueden suplir, y con esto
transformar positivamente percepciones y modos de vida, acompañarlos a evidenciar
que sus aspiraciones se pueden lograr, el llevar algo de esperanza ha sido un proceso
arduo, pero se logró el objetivo, se dieron cuenta que parte de su vida puede cambiar, y
que esa decisión es únicamente de ellos.

1.1

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la localidad de Kennedy, UPZ de Patio Bonito se encuentra el barrio Jazmín
Occidental conformado por viviendas de autoconstrucción y asentamientos irregulares,
habitado por familias que han llegado a esta ciudad en condiciones de desventaja debido
al desplazamiento por la violencia, principalmente.

No se conoce exactamente el número de personas afectadas, ni cuántos tienen la
posibilidad de tener acceso a la información, a la educación de calidad o a una recreación
sana. Nuestro compromiso como profesionales en el manejo de la información tiene
cabida en este tipo de comunidades para adelantar una labor social, puesto que es un
tema estrechamente ligado con el mejoramiento de su calidad de vida. Según lo
expresado por el profesor (Pulido Daza, 2012, p. 114) “La carencia de acceso a la
información oportuna y relevante, en una economía basada en el conocimiento, se puede
ver como una dificultad para el desarrollo, pues limita el ejercicio de la libertad”.

Siendo la población infantil la más vulnerable y vulnerada, debido a que se ve enfrentada
a graves problemas como violencia intrafamiliar, violencia de género, desconocimiento
de los derechos, inmersión en círculos de violencia, alta vulnerabilidad a consumo de
drogas, estancamiento en situación de pobreza, son los afectados directos del
abandono, analfabetismo, abusos, desnutrición, segregación social, entre una lista
innumerable de males sociales.
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Otro factor que afecta la población son los incidentes reportados por el cuerpo de
Bomberos de Bogotá, según comunicación anexa Ayala Vásquez, (2014, Julio 1º. [Carta
a Nancy González]. Copia en poder de Nancy González, donde se evidencian incidentes
tales como incendios (estructurales, forestales y vehiculares); con animales (recolección
de enjambre de abejas); quemas prohibidas (basuras), falsas alarmas (incendios,
MATPEL –materiales peligrosos-, rescates), MATPEL –materiales peligrosos (gases
inflamables) e incidentes de prevención (falla estructural) lo que solo dificulta más el
proceso de proyección de comunidad del barrio.

Fotografías tomadas el 2013-08-10 en el Barrio Jazmín Occidental
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Problemática de la población del Barrio Jazmín Occidental – Localidad de Kennedy
Causas y consecuencias
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Este árbol de problemas presenta claramente las causas de la problemática vivida por la
comunidad de Barrio Jazmín Occidental de Ciudad Kennedy: Pobreza, conflicto armado
y social, incompetencia del estado, violencia intrafamiliar, violencia de género, familias
inestables, limitada cobertura de educación, escasas oportunidades laborales, violencia
sociopolítica, miseria, brecha socioeconómica entre esfera rural y urbana, pésima
educación para la convivencia, homogeneidad económica, desconocimiento de los
derechos. Si logramos permitirle a esta población el ACCESO A LA INFORMACIÓN
OPORTUNA Y RELEVANTE las consecuencias se pueden leer en muy positivo,
disminuirá la deserción escolar, los niños no estarán expuestos a trabajo infantil y a
involucrarse en círculos de violencia, se erradicara el analfabetismo, no estarán tan
vulnerables al consumo de drogas, serán más estable la familia, disminuirán las formas
de miseria.
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1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ante la difícil situación a que se ve enfrentada la comunidad del Barrio Jazmín Occidental
surgió la siguiente pregunta, que permitió identificar y lograr la definición del trabajo
teórico, conceptual y práctico este proceso investigativo.

¿La creación de la Biblioteca Comunitaria como agente de inclusión social puede
contribuir al mejoramiento en la convivencia de la comunidad, en una zona de
condiciones de marginalidad y violencia en el barrio Jazmín Occidental en la localidad de
Kennedy?

1.3

JUSTIFICACIÓN

La creación de la biblioteca comunitaria en el barrio Jazmín Occidental de la localidad de
Kennedy facilita la solución de los problemas que tienen la mayoría de sus habitantes.
Le brindaría a la comunidad un espacio adecuado para satisfacer sus necesidades de
información, de esparcimiento, de formación ciudadana y de enriquecimiento cultural.
Por lo expuesto, es urgente la creación de la Biblioteca.

Ésta aportaría a la comunidad un espacio de oportunidades donde encontrará elementos
para su desarrollo integral, conllevando a la mejora en su calidad de vida, permitiéndoles
percibir una realidad desconocida para la mayoría. Igualmente brindará a los pequeños
una concepción de vida distinta y positiva, proporcionándoles un ambiente de
oportunidades, de retos y saberes compartidos, facilitando el proceso de formación, todo
esto permitirá el mejoramiento en la convivencia de la comunidad.
La biblioteca comunitaria es una posibilidad para cubrir algunas de las necesidades y
deseos de información de la comunidad, teniendo en cuenta que este espacio favorece
el desarrollo de los programas de la (Fundación Internacional Tierra Fértil, s.f.),
igualmente permite a los niños, jóvenes y adultos las posibilidades de tener acceso a la
información, a la educación y a una recreación sana, facilitándole el acercamiento a los
servicios que les puede prestar como son la formación de usuario, consulta en sala,
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préstamo a domicilio, exposición de trabajos, club de cine, promoción de lectura, la
formación de la ciudadanía en la zona. Es importante hacer énfasis que un nuevo espacio
como la biblioteca comunitaria, debe ser identificado como un lugar de oportunidades
permanentes que se constituirá en la base para el desarrollo y compromiso de la
comunidad.

1.4

OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General

Identificar como la creación de la biblioteca comunitaria agente de inclusión social, se
convierte en un aporte a la convivencia comunitaria en el Barrio Jazmín Occidental Localidad de Kennedy.

1.4.2 Objetivos Específicos


Adelantar un estudio etnográfico de la comunidad barrio Jazmín Occidental para
establecer las necesidades de información de la comunidad, tomando como base
los participantes de las actividades de la Fundación Tierra Fértil.



Establecer el compromiso del bibliotecólogo como agente facilitador para el
desarrollo integral del individuo y de su núcleo familiar y así fomentar el
mejoramiento en la convivencia de la comunidad a los habitantes de la comunidad
del Barrio Jazmín Occidental.



Socializar los procesos bibliotecológicos realizados en la comunidad con el fin de
fomentar el sentido de apropiación y sentido de pertenencia del proyecto de la
biblioteca comunitaria.
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1.5

ANTECEDENTES

Es reconocido históricamente que la evolución de los seres humanos ha estado
estrechamente ligada con el desarrollo de lenguajes, no sólo simbólicos, sino orales y
escritos. Para esto ha sido sumamente importante el deseo de adquirir nuevos
conocimientos.
Cabe destacar que en los Derechos del Hombre se proclama el derecho a la lectura, y
que organizaciones internacionales como ONU, UNESCO, FMI, etc., en sus recientes
informes tienen como preocupación permanente la lucha contra el analfabetismo.
Asimismo, se ha evidenciado que una herramienta fundamental para combatir el
analfabetismo son las bibliotecas.
En particular, el gobierno colombiano ha mostrado preocupación frente a la reducción de
la pobreza, y para algunos la solución es brindar una educación de mejor calidad.

1.5.1 Antecedentes históricos

La Revolución Francesa, anunció como un privilegio de los Derechos del Hombre el
derecho a la lectura, por tanto el acceso libre a las fuentes de saber. De allí nace la
concepción de la biblioteca moderna que según (Martínez de Sousa, 2004, p.37) “con la
condición de un auténtico servicio público de uso colectivo, directo y gratuito”. Aunque
desde 1789 se tenía la hipótesis de que todos los habitantes del mundo sabían leer y
escribir para tener acceso a las fuentes de saber, lamentablemente la realidad en pleno
siglo XXI es muy diferente.
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Según la (Organización de la Naciones Unidas –ONU-, 2013, p.17) en su Informe de
Objetivos de Desarrollo del Milenio informe de 2013, presenta que la tasa de
alfabetización entre jóvenes y los adultos está aumentando, y la brecha entre géneros
disminuye. Sin embargo, para (García, 2012, adaptado) la tasa de analfabetismo en el
mundo sigue siendo un flagelo para la población, afectando a 793 millones de personas
principalmente a mujeres y niñas quienes pierden por diferentes factores los beneficios
a la educación, siendo ésta una herramienta fundamental para combatir la pobreza y los
conflictos a los cuales se ve enfrentada este tipo de población.

En Colombia se han evidenciado acontecimientos que aunque sucedieron a principios
del siglo XX, son fenómenos que en la actualidad siguen marcando la vida de algunos
colombianos:
… la guerra civil de los Mil Días (1899-1902). Durante este período se desmanteló la
infraestructura de transporte y fueron devastados los principales cultivos agrícolas.
Respecto a la educación, muchas de las escuelas, sus enseres y libros de texto fueron
destruidos y un gran número de alumnos que asistían tuvieron que abandonarla
(Banco de la República, 2006, p.4).

El reciente informe general del Grupo de Memoria Histórica !Basta ya¡ Colombia:
memorias de guerra y dignidad presentado en el mes de julio del año 2013, permite
conocer de una forma diferente la realidad de la violencia causada por el conflicto
armado, la recopilación y el procesamiento de la información se empezó tarde, en parte,
debido a que el mismo conflicto armado no se ha visto en su real magnitud (Centro
Nacional de Memoria Histórica, 2013, p.31).

En este contexto, ¿cuál es la realidad de las poblaciones desplazadas en cuestiones
como: violencia, segmentación social, deserción estudiantil, exclusión social, y de tantos
problemas de las poblaciones en las zonas afectadas?
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En la celebración de sus 20 años de publicación Portafolio, Periódico, (2013): realizó el
foro “Una mirada al futuro”, Mauricio Reina uno de los invitados, investigador Asociado
de Fedesarrollo y columnista de Portafolio presentó la situación de Colombia frente a las
economías del mundo ocupando el puesto 31 por tamaño, pero mirando los resultados
de posicionamiento de Colombia mediante las pruebas PISA –pruebas estandarizadas
de educación internacional en lecturas, matemáticas y ciencia- ocupó el puesto 52 en
lectura, 58 matemáticas y 54 ciencias.
En el mismo evento Alejandro Werner del Departamento del Hemisferio Occidental –
FMI- Fondo Monetario Internacional, manifestó que un reto fundamental para Colombia
es trabajar en una mejor educación de las generaciones jóvenes. Otros invitados fueron
los exministros de Hacienda Rudolf Hommes y Guillermo Perry, quienes manifestaron
sus opiniones en la misma línea, para Hommes Colombia se está quedando estancada,
solo se está pensando en que si la educación es privada o pública, para ello se deben
tomar acciones consecuentes somos proteccionistas o no, somos proteccionistas
consecuentemente. Para Perry la educación ha aumentado en cobertura pero se tiene
un problema grave en la calidad. Se debe trabajar mucho en educación, un país de
ingreso medio no puede volverse un país desarrollado con la educación que se tiene.
Uno de los principales problemas del país fue que se olvidó de la educación .
Por otra parte, Parada, en su artículo “Reunión de CERLALC y la contribución de las
bibliotecas pública como agentes de desarrollo”, reitera el papel de la biblioteca pública
en el desarrollo y la movilidad social en Latinoamérica involucrando tres agentes
importantes con el fin de cumplir con esta misión social: los sistemas bibliotecarios, los
organismos promotores y los investigadores universitarios. Cabe destacar que como
resultado de esta reunión se firmó el acuerdo de voluntades para el desarrollo de la
investigación en la biblioteca pública en Latinoamérica con el compromiso de aunar
esfuerzos para trabajar en torno de la investigación de la relación de las bibliotecas
públicas con la sociedad (Parada, 2011, p.155).
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De igual forma (Odasso, 2007, p.20) en su artículo “The Social Inclusion Function of the
School Library” da a conocer el ambicioso programa lanzado en Europa que se ocupa
de inclusión social y aprendizaje permanente el cual tenía tres objetivos puntuales: 1)
reducir la deserción escolar; 2) elevar el nivel de asistencia a la escuela secundaria de
personas entre los 18 años y más. 3) Introducir nuevamente a los adultos al sistema de
educación para empleo y ciudadanía.

El objetivo universal de este artículo no era simplemente ver el desarrollo del
conocimiento como el principal motor del desarrollo económico, sino también la
propuesta de que la economía de conocimiento (donde la formación de capital es, sobre
todo, la formación de recursos humanos en capital), podría unirse a dos lógicas que a
menudo se han presentado en la historia como separadas, sino opuesta: la lógica del
desarrollo y la lógica de la cohesión o la inclusión social.

Los autores (Llueca Fonollosa y Fenoll Clarabuch, 2006) quienes presentan 50 ideas
para sorprender desde la biblioteca pública, como una alternativa para captar nuevos
usuarios y conservar los actuales, mediante una apertura a servicios innovadores de los
cuales cualquier tipo de usuario frecuentaría con complacencia, reforzando de esta
manera el papel de la biblioteca pública en la ciudadanía y conseguir que ésta obtenga
un papel protagónico o de acompañamiento

en la cotidianeidad

de sus usuario.

Tenemos entre estas 50 ideas: apostar por los libros de bolsillo de fácil portabilidad en
el bolsillo o en el celular o Ipod; mostrar la cara, el usuario quiere conocer a su
interlocutor, el bibliotecario; socializar las actividades de la biblioteca aprovechando la
tecnología; la biblioteca pública portadora de las TICs, presentando sus usos y
tendencias; la Biblioteca hilo musical; en la comunidad hay personas que nos pueden
ayudar. Así cada una de estas ideas son fáciles de realizar y muy útiles para la
comunidad.
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En la (Constitución Política de Colombia de 1991, Colombia, 1992, p.4) consigna: Artículo
13º. “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, […] El Estado promoverá las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas en favor de
grupos discriminados o marginados”. […] “Artículo 44. Son derechos fundamentales de
los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el
cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión”.

Los cual nos lleva a deducir que todos los ciudadanos colombianos tienen derecho de
participar y hacer uso de los servicios de la biblioteca pública, con el fin de satisfacer sus
necesidades de información.

Por otra parte, realizando una búsqueda minuciosa en bases de datos especializadas,
se encontró que para los temas a resaltar en la presente investigación el siguiente
resultado: EBSCO HOST biblioteca pública 294 artículos, 3 relacionados con biblioteca
comunitaria, y con inclusión social 2.969. En PROQUEST, se encontraron 66
relacionados con inclusión social, 68 con biblioteca comunitaria y 178 biblioteca pública.
Y en SCOPUS se hallaron 31 documentos biblioteca pública, y sobre el tema de inclusión
social 14.293.

1.5.2 Antecedentes del problema

La Alcaldía Mayor de Bogotá asistida por Bibliored, que es una red conformada por 17
bibliotecas públicas, y es el sistema encargado en atender temas como apropiación
social de la lectura, investigación, cultura y TIC, presta apoyo a la comunidad con
elementos adecuados para el mejoramiento de calidad de vida, de inclusión, de
enriquecimiento del capital humano, social y cultural. Es importante resaltar que todos
estos elementos contribuyen al mejoramiento en la convivencia de la comunidad y al
ejercicio de la ciudadanía activa de todos sus habitantes, Bibliored tiene como prioridad
acciones con las poblaciones en situación de desventaja y/o condición de vulnerabilidad.
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En la localidad de Kennedy encontramos la Biblioteca Pública El Tintal Manuel Zapata
Olivella que pertenece a Bibliored (s.f) y Fundación Zúa Bibliotecas comunitarias, (s.f.)
que hacen parte de Bibliored, siendo las más cercanas a la comunidad del barrio Jazmín
Occidental. Lamentablemente por el tema de la distancia no son de fácil acceso, pues
para los habitantes del barrio les tomaría tiempo y dinero el desplazamiento para realizar
consulta o participar en las actividades organizadas para las personas de todas las
edades. A pesar de los grandes esfuerzos del gobierno distrital no se alcanza a atender
las necesidades de información toda la población de Bogotá.

La carencia de un espacio como una biblioteca comunitaria, se ha convertido en una
necesidad apremiante para la comunidad del barrio Jazmín Occidental de la localidad de
Kennedy. Su creación, dotación y puesta al servicio de la comunidad atendería de forma
adecuada las necesidades de información, educación, y recreación, necesidades
latentes en esta comunidad para el desarrollo integral del individuo y de su núcleo
familiar, logrando de esta forma contribuir al mejoramiento en la convivencia de la
comunidad.
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2

MARCO REFERENCIAL

Los diferentes tipos de bibliotecas, públicas, comunitaria, barrial etc.., juegan un papel
fundamental para alcanzar uno de los objetivos más anhelados para la mayoría de los
gobernantes, reducir la pobreza y el analfabetismo. Las bibliotecas con unos adecuados
servicios para el usuario pueden ser herramienta de mejoramiento en la convivencia y
pueden permitir la inclusión social de las personas que viven en desventaja. Es aquí
donde el papel de bibliotecólogo no es solo en ser prestador de libros, debe convertirse
en un tejedor de comunidades.

La comunidad del barrio Jazmín Occidental de la localidad de Kennedy, población
desplazada que ha tenido que vivir una difícil situación debido al conflicto armado, a la
brecha socioeconómica entre la esfera rural y la urbana, las escasas oportunidades
laborales, la violencia de género, conformada por familias inestables, merece una
oportunidad de adquirir nuevo conocimiento que les facilite cambiar algún aspecto de su
vida. Por ello nuestro compromiso como profesionales de la información debería ir más
allá de la comodidad de un escritorio, de una estantería o de la administración de unos
catálogos en línea.

2.1

MARCO TEÓRICO

La presente investigación se adelantó teniendo como marco los siguientes términos:
Biblioteca, Biblioteca Pública, Biblioteca Comunitaria, Misión Bibliotecólogo, Inclusión
Social, Mejoramiento en la Convivencia. Partiendo de estos conceptos, se realizará un
análisis de la población y su contribución para el mejoramiento de la convivencia en la
comunidad en el barrio Jazmín Occidental en la localidad de Kennedy.
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2.1.1 Biblioteca

Según la (Real Academia de la Lengua, 1998, p. 288) Biblioteca del latín biblioteca y este
de los vocablos griegos βιβλίονbiblion (libros) y θήκηteka (depósito o caja), sería el lugar
para guardar libros. También lo escribe como un organismo cuya objetivo consiste en la
adquisición, conservación, estudio y exposición de libros y documentos. Lugar donde se
tiene número importante de libros ordenados para la lectura.

En (Colombia, Ley de Bibliotecas Públicas: una guía de fácil comprensión, 2010, p.40)
que presenta la ley 1379 del 15 de enero de 2010 en la cual se define la Biblioteca como
una disposición organizativa, por medio de los procesos y servicios técnicamente
convenientes, cumple la misión de permitir el acceso de un grupo particular de usuarios
a documentos publicados o divulgados en cualquier soporte.
Para la (Unesco, 1994, p.3) Biblioteca, es un “centro de información que facilita a los
usuarios todo tipo de conocimiento y datos”

En el primer congreso de bibliotecas públicas (Colombia, 2008, p. 96) celebrado en
Bogotá, Ángela Pérez Mejía nos presenta la biblioteca como un centro cultural,
generador de eventos, en el cual se recopila información y reúne público que por sí
mismos proyectan nuevos textos y documentos.

2.1.1.1 Biblioteca Pública
La Biblioteca Pública es definida por la IFLA/UNESCO como:

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Federación
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (2001, p.8.), la biblioteca
pública es un centro de información al servicio de todas las personas, sin importar edad,
raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social. Este centro debe prestar
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servicios especiales para minorias, personas con diferencias físicas y mentales,
enfermos y reclusos.

Según el autor (Yepes Osorio, 1997) la Biblioteca Pública, al ofrecer el acercamiento
libre y gratuito a la información, brinda invaluables oportunidades constituyéndose en un
mecanismo especial para alcanzar a hacer realidad los derechos a la educación
permanente y a la cultura, consagrados por la constitución. Teniendo como misión social
lograr dos objetivos: fomentar y promover la lectura; y posibilitar el acceso de las
personas a la información.

Según (Rodríguez Santa María, 2011, p.9) la biblioteca tradicional es un lugar
unicamente para estudiar, el cual se le facilitan a los niños y a los jóvenes material para
hacer sus tareas, es un lugar pasivo, pacifico y extremadamente ordenado. Pero la
biblioteca de hoy y la que se quiere para el futuro es un lugar que fomenta las relaciones
entre las personas, y de los diferentes grupos con el aprendizaje permanente, con la
lectura, la escritura. Por ello la biblioteca tiene el reto de trabajar en tres frentes: la lectura,
la información y la cultura.

Los lineamientos de la Política Nacional de Lectura y Bibliotecas que se presentan en el
documento (Departamento Nacional de Planeación, 2003) presentan como objetivo
“hacer de Colombia un país de lectores y mejorar sustancialmente el acceso equitativo
de los colombianos a la información y al conocimiento mediante el fortalecimiento de las
bibliotecas públicas, la promoción y el fomento de la lectura”.
Para (Martínez de Souda, 2004, p.37) la Biblioteca Pública es “Biblioteca de carácter
popular y libre, puesta al servicio de la ciudad, región o comunidad en que se encuentra
emplazada, sostenida con fondos del gobierno o de la comunidad y que atiende
gratuitamente las necesidades e intereses culturales de los lectores no especializados” .
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La función social establecida para la Biblioteca Pública según la (IFLA, 2002, p.3) siendo
instituciones que se autodenominan democráticas, su función como practica social y
cultural es promover la lectura, asegurar el acceso a la información internacional,
nacional y local en diversos soportes y formatos, esto con una visión democratizante y
equitativa; en la Biblioteca Pública se debe permitir la divulgación de las manifestaciones
artísticas y culturales, con el fin de contribuir a la construcción de una cultura propia con
sentido universal.

Luego de revisar estos conceptos, la biblioteca pública es un espacio que apoya a sus
usuarios en la autoeducación, facilitando todo tipo de conocimiento contenido en
diversos soportes, permitiendo el desarrollo personal creativo; todas las personas
pueden ingresar sin ninguna clase de restricción ni discriminación, facilita el acceso al
conocimiento e información mediante una serie de servicios y recursos puestos a
disposición de la comunidad.

2.1.1.2 Biblioteca Comunitaria
Para el autor (Meneses, 2011) la biblioteca comunitaria es un lugar que se desenvuelve
fuera de los espacios de los servicios públicos que crea el Estado; excluida de las
instancias de los organismos de orden estatal, aunque se presten servicios de biblioteca
al público. Estos centros son creados a partir de iniciativas de diferentes grupos de la
sociedad civil interesados en asistir a una determinada comunidad. Al mencionar
bibliotecas comunitarias, son proyectos con el ánimo de satisfacer en alguna medida las
necesidades de información de la comunidad con los servicio de la biblioteca.

El acercamiento a la definición de bibliotecas comunitarias de (Civallero, 2006a, p.4.)
quien las presenta como entidades de información creadas –como su nombre lo indicadesde la misma comunidad. Se trata de unidades cuyos servicios son orientados a la
Comunidad (la finalidad de toda biblioteca tiene el mismo destino): estas unidades se
identifican justamente por su origen, diseñado desde un grupo humano determinado, por,
en, con y para ese grupo.
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El concepto de (Campos, 2010, p. 249) sobre la biblioteca comunitaria se guía en
principio porque surge de manera espontánea en la comunidad o en algunos casos
impulsados por una persona, un grupo de personas, un grupo o incluso una organización
no gubernamental en un proceso participativo, construido por la comunidad como un
espacio para el debate y la acción cultural.

Otro concepto muy importante sobre la biblioteca comunitaria es el de Orlanda Jaramillo
citado por (Sierra, 2011, p. 100) quien define que la biblioteca comunitaria como un
organismo que brota en un sector o barrio popular, a partir de la adquisición que hace un
segmento de una colectividad de un espacio para prestar servicios y dinámicas de
naturaleza educativa, informativa, recreativa y cultural. Su objetivo fundamental es
sustituir la ausencia de bibliotecas públicas y escolares en el sector, transformándose en
un sitio que permite aminorar la brecha entre las personas que tienen acceso a la
información, el conocimiento y quienes no la tienen.

En el II Congreso Internacional de Bibliotecología e Información para (Obrenovich, 2006,
p.3.), la biblioteca comunitaria apoya los procesos de la educación formal, no formal e
informal de los ciudadanos de la comunidad, fortaleciendo el aprendizaje y el auto
aprendizaje, y mejorando su calidad de vida y la autogestión que propicie el desarrollo
integral sostenible. Desempeña un importante papel en el progreso y el mantenimiento
de una sociedad democrática al ofrecer a cada usuario acceso a toda una serie de
conocimientos, ideas y opiniones.

Recogiendo lo más importante es que la biblioteca comunitaria es un espacio creado por
la comunidad, en la comunidad, con la comunidad y para la comunidad. Su objetivo
primordial es satisfacer las necesidades de información de sus habitantes, en procura de
tener acceso a la información y al conocimiento, igualmente busca proporcionar una
solución a los problemas y carencias de la comunidad relacionadas con la información.
Contribuyendo de alguna manera al mejoramiento en la convivencia de la comunidad.
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2.1.1.3 La Biblioteca Comunitaria Escenario de Inclusión Social
Muchos países en América Latina han adelantado de manera representativa el progreso
de iniciativas y políticas públicas relacionadas con las tecnologías de información y
comunicaciones, principalmente en temas de dotación y conectividad, infraestructura
tecnológica y acceso público a la información. Pero la gran brecha para algunos, a pesar
de estos adelantos tecnológicos son el contenido y la apropiación. Además, otro
inconveniente es que no se cuenta con la apropiada orientación y capacitación en el uso
de estas nuevas oportunidades para mejorar la vida de los ciudadanos y la de las
comunidades.

Para ello es necesario contar con instituciones locales fuertes que asistan a las personas
para que se apropien y se beneficien de la sociedad de la información y del conocimiento.
Las bibliotecas por su naturaleza poseen la capacidad de satisfacer esas necesidades,
así mismo, de ser un vínculo importante y confiable a nivel comunitario para ofrecer el
acercamiento, información y formación, con el fin de transformarse en puntos de acceso
a las TICs, organizados como ambientes comunitarios abiertos para todos (Escobar, s.f.).

2.1.1.4 Inclusión Social.
Para hablar de Inclusión Social debemos primero hablar de Exclusión social, según,
(Contreras Contreras, 2005, p. 110), la exclusión social es un conjunto de procesos que
contribuye a aumentar la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales frente a factores de
riesgo. También la exclusión Social son mecanismos mediante los cuales se les quita a
personas o grupos de personas la oportunidad de participar y disfrutar oportunidades
sociales y económicas. Igualmente es el efecto o acción que impide la participación en
aspectos valiosos de la vida colectiva a un determinado grupo social.

Este concepto incluye por lo menos tres dimensiones: 1. Económica, privación material
y acceso a mercados y servicios que garanticen las necesidades básicas. 2. Política e
institucional, carencia de derechos civiles y políticos que garanticen participación
ciudadana. 3. Sociocultural, desconocimiento de las particularidades e identidades de
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género, generacionales, étnicas, religiosas o preferencias de individuos o grupo de
personas. (Contreras Contreras, 2005, p. 110).

Redpapaz, (Kit para la Inclusión, 2016) presenta que la inclusión social aportará mayores
oportunidades socioeconómicas, la ciudadanía estará más involucrada a través de sus
derechos y deberes, las nuevas generaciones aceptaran a todos los individuos tal como
son, la ciudadanía será más activa políticamente en la toma de decisiones y en la
implementación de políticas públicas.

La invisibilidad se contrarresta cuando la sociedad es consciente de que existen grupos
o personas excluidas de la sociedad, y por tanto se incluyen en estadísticas
gubernamentales, se promueven leyes constitucionales -determinan un ordenamiento
jurídico, especialmente para la organización de los poderes públicos y sus competencias,
que son fundamento del sistema económico y las relaciones sociales, los derechos y
deberes de los ciudadanos- sobre variedad multicultural, currículos multiculturales y
educación bilingüe.

La reducción de la pobreza estructural es posible con gestiones como subsidios para la
salud y la educación, programas para el progreso local y regional, creación y fomento de
organismos gubernamentales especializados. De la misma manera, la estigmatización
desaparecería con la promoción de la tolerancia, solidaridad y que estos grupos sociales
adquieran poder e independencia. También se reduciría la discriminación con la
nivelación del campo de acción de las personas mediante becas, cupos de contratación,
legislación y políticas antidiscriminatorias y de empoderamiento

Por tanto la inclusión, es terminar con la exclusión la cual resulta de actitudes negativas
de unas personas hacia otras y por la falta de reconocimiento de la diversidad. Por tanto
si queremos un mundo más equitativo y respetuoso, si se quiere beneficiar a las
diferentes personas independientemente de sus características, si se proporciona un
acceso equitativo, haciendo ajustes permanentes para permitir la participación de todos
y valorando sus aportes, trabajemos por la Inclusión Social.
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La inclusión social son procesos, situaciones y mecanismos en los cuales se le facilita a
la parte de la población que ha sido excluida, participar en los intercambios, prácticas y
derechos sociales y económicos reconocidos en el marco de estado social y de derecho.

Generalmente los excluidos sociales son personas o grupo de personas con bajos
niveles económicos, educativos, sociales, etc. No están documentados no tienen acceso
a la información, podría decirse que son INFOEXCLUIDOS. De este grupo surgen los
grandes problemas sociales: desempleo, violencia, desnutrición, mortalidad, bajos
niveles educativos (Contreras Contreras, 2005, p. 119).

2.1.1.5 La biblioteca como espacio de inclusión.
Muchos países en América Latina han adelantado de manera representativa el progreso
de iniciativas y políticas públicas relacionadas con las tecnologías de información y
comunicaciones, principalmente en temas de dotación y conectividad, infraestructura
tecnológica y acceso público a la información. Pero la gran brecha para algunos, a pesar
de estos adelantos tecnológicos son el contenido y la apropiación. Por otra parte, no se
cuenta con la apropiada orientación y capacitación en el uso de estas nuevas
oportunidades para mejorar la vida de los ciudadanos y la de las comunidades.

Para ello es necesario contar con instituciones locales fuertes que asistan a las personas
para que se apropien y se beneficien de la sociedad de la información y del conocimiento.
Las bibliotecas por su naturaleza poseen la capacidad de satisfacer esas necesidades,
así mismo, de ser un vínculo importante y confiable a nivel comunitario para ofrecer el
acercamiento, información y formación, con el fin de transformarse en puntos de acceso
a las TICs, organizados como ambientes comunitarios abiertos para todos (Escobar, s.f.).
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Conceptualmente la biblioteca fue concebida con el propósito de servir a la sociedad,
facilitando el acceso a la información de manera libre y sin restricciones de usuarios, el
ocio, el acceso al conocimiento. Lo cual convierte a la biblioteca en un lugar que motiva
a la sociedad y promueve la igualdad de oportunidades. Siendo éstas de carácter cívico,
pertenecen a todos, de naturaleza informal y son claves para generar capital social,
convirtiéndose en una parte activa de la sociedad y en agente de cambio.

La razón de ser de las bibliotecas es suscitar el progreso y profundización de la sociedad,
en el ejercicio del derecho a la información y la garantía de la igualdad de oportunidades
(Contreras Contreras, 2005, p. 112). Es un patrimonio de la comunidad fortalece y
estimula la formación permanente, facilitando el acceso igualitario a la información. Es
un instrumento de la comunidad, siendo un recurso de primera mano para atender las
prioridades como el desarrollo económico, fortalecimiento de los barrios, participación
ciudadana y formación e integración permanente. Se convierte en un punto de encuentro
siendo un espacio público.

La biblioteca crea capital social, (redes, normas y confianza social) facilitando la
coordinación y el beneficio de la comunidad. Su tarea es fomentar el compromiso cívico
con la promoción de asociaciones comunitarias, fomentando los diálogos y divulgando
la información local. El capital social estimula la mayor productividad, rebaja tasas de
enfermedades, disminuye la delincuencia, inspira la mejor y mayor acción por parte del
gobierno. Es facilitadora de todos estos procesos estando abierta y acogiendo a todos
los que llegan, ofreciendo igualdad de oportunidades de acceso y participación en la
sociedad (Contreras Contreras, 2005, p. 123).

Como lo manifiesta (Civarello, 2011, p. 2.) el papel tan importante que juega la biblioteca
en la inclusión social, ya que como gestora del tesoro (la información) se encuentra en
un dilema. Primero, se encuentra dentro de los objetivos de la controversia entre los
grupos sociales, debe garantizar su neutralidad y responder que el bien que protege y
comparte (valioso para el desarrollo y el progreso de la sociedad) aporta a todos sin
discriminación. Segundo, conseguir que el tesoro que administra sea instrumento para
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los grupos excluidos que aspiren a disminuir los efectos de su estado y aislamiento a los
cuales se ven enfrentados. En las dos circunstancias, los bibliotecólogos deberán acudir
a su responsabilidad social, su ética profesional y su encargo para hacer afrontar los
desafíos y conflictos que llevan consigo tan complicados compromisos.

Una experiencia muy importante en Colombia la tenemos en las Bibliotecas Comunitarias
de Suba las autoras (Cárdenas y Gutiérrez, 2010, p. 49), presentan la experiencia de esa
localidad, muestra la variedad social y cultural de Colombia. En la década de los 80’s
aumenta su número de pobladores pero su infraestructura educativa era muy escasa y
sólo contaba con una biblioteca, por su ubicación no era de fácil acceso para los niños y
jóvenes, ante esta situación la comunidad emprendió la labor de crear un jardín
comunitario, ya que para los adultos su esperanza de superación estaba cifrada en la
educación que podían recibir sus hijos y así alcanzar una mejor calidad de vida.

Las bibliotecas fueron el sitio de concurrencia de la comunidad donde se incluían
programas de lectura, a pesar de la entrega y esfuerzo estas prácticas no se extendieron
al ambiente de la localidad. En 1998 se inició el proyecto de Red Capital de Bibliotecas
Públicas de la Secretaria de Educación del Distrito – BiblioRed y la Biblioteca de Suba
formó parte de este proyecto transformando por completo la forma física. Sonia Fandiño,
quien era parte del equipo de la Red Distrital convocó a las bibliotecas comunitarias
generando el primer encuentro de bibliotecas comunitarias (p. 50).

Vinieron otras propuestas de Bibliotecas Comunitarias las cuales se iban consolidando
como Red, logrando fortalecer el Sistema Local de Cultura. El sector de la literatura llego
a competir por un espacio con la reciente Red de Bibliotecas Comunitarias, lo cual llevo
a las bibliotecas a reflexionar y tomar decisiones sobre la línea de acción, objetivo y
sentido de este tipo de bibliotecas. Los coordinadores debieron fijar su labor, situando
“el carácter de la biblioteca comunitaria como un espacio para la práctica de los
derechos” los cuales estaban enmarcados en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Otra base fue el primer punto del manifiesto de la IFLA que trata la misión de
la biblioteca “crear y consolidar los hábitos de lectura en los niños desde los primeros
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años”, a partir de esto “la misión de las bibliotecas comunitarias fue formar lectores”
(p.53).

Una vez lograda la integración de las bibliotecas y de los gestores literarios surgió el Plan
Lector de Suba, cuyo reto “construir un proyecto social integral” resultado del
compromiso adquirido entre las bibliotecas comunitarias y la experiencias recogida en el
proceso de consolidación de Jóvenes Gestores Literarios (Cárdenas et.al., 2010, p.54.).
“Las bibliotecas comunitarias se reconocen como espacios políticos que tienen
incidencia dentro de su comunidad de lectores y que participan en procesos sociales que
amplían su impacto social desde su conformación como Red” (p.51).

2.1.2 Intervención Social

Un pionero en la investigación activa (estudio-acción) fue el sociólogo Orlando Fals
Borda, quien nos relata en su entrevista que a finales de los 40s principio de los 50 se
adelantaba la construcción de las represas de Neusa y Sisga, allí encontró trabajo. Y fue
precisamente en este sitio donde inicio la investigación participativa. En esta experiencia
Fals Borda aprendió lo que es la vida, aprendió la recolección de papas, manejo de los
bueyes y de la hoz … “me convertí en un campesino con ruana y con sombrero, igualito
como un campesino de allí, empecé a hablar como ellos y a bailar!, aprendí a bailar
torbellino y bambuco, a tocar tiple y a cantar con ellos” (Fals Borda, 2009, p. 4).
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De esta forma reunió datos, analizó y desarrollo un método de investigación de la
realidad social.
De la misma manera, (Sáenz, 2008, p. 1) en su artículo “Temas de Reflexión en la
Intervención Social” describe que la intervención social frecuentemente se entiende
como una trabajo organizado de un grupo de personas enfrentadas a problemáticas
sociales sin solución, con la participación mínimo de tres actores importantes de
intervención: el Estado quien defiende las políticas sociales, organizaciones de la
sociedad civil -como las ONG –Organización No Gubernamental- mediante de acciones
públicas sociopolíticas, y la academia que participa construyendo discursos y teorías que
de alguna manera encaminaran las prácticas de intervención social. La Intervención
Social establece fundamentalmente un proceso de orden racional, ya que instaura una
intención clara de cambiar o convertir una situación considerada no deseable e injusta
para la sociedad, principalmente para la comunidad que la enfrenta.
Se debe hacer la precisión que la idea de “intervención social” es un expresión en
conflicto como manera de clasificación y categorización de las situaciones de la
sociedad, debido a que la discreción de nombrar, denominar y designar realidades, se
establece en una manera de imposición figurada capaz de conformar situaciones, papel
clave del Estado en la sociedad moderna. El acto de nombrar crea e involucra relaciones
de poder y autoridad, precisa (Sáenz,2008, p.4).

Por otra parte, (Hernández, 2010, p. 91) en el XI Coloquio de Sociología define la
intervención social como un proceso por medio del cual algunos agentes o agencias
reúnen recursos, teniendo en cuenta el saber experto, con el fin de transformar la
situación de los sujetos intervenidos, para mejorarla. Dicha intervención la realizan
entidades gubernamentales, del sector privado empresarial u organizaciones sociales,
las cuales involucran profesionales de diferentes disciplinas, especialmente del área de
las ciencias sociales.
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Igualmente, es preciso tener en cuenta que la intervención social no es una simple
actividad, es importante concebirla como un estudio propositivo que genera lo público,
que proporciona formas nuevas en el mundo, que fomenta ciudadanías, que estimula
proyectos, que inicia diálogos participativos, que se encamina en favorecer un desarrollo
más humano, entorno del cual a ninguna persona se le impida la percepción de la
realidad de lo posible, de acuerdo con (Mateus, 2012, p.69).

2.1.2.1 Proyectos de Intervención Social

Para realizar un proyecto se debe tener una guía metodológica y sistemática, y es
conveniente obtener un conocimiento previo. Por tanto, antes de iniciar un proyecto en
la dimensión más elemental “(que hemos llamado «sistematización del sentido común»
para anticipar el futuro)”, se debe ordenar la mente con el fin de obtener un ejercicio
consiste en formular diez preguntas básicas, igualmente responder cada una de ellas,
según lo expuesto por (Ander-Egg & Aguilar Idañez, 1993, p. 6).

Preguntas básicas para iniciar un proyecto de inmersión. Para el desarrollo de este tipo
de proyectos es muy importante tener claro la respuesta a estos interrogantes, para
alcanzarlo a realizar, ya que sustentan el sentido de la investigación.
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PREGUNTAS BASICAS PARA INICIAR UN PROYECTO DE INTERVENCION SOCIAL

QUÉ?

se quiere hacer

Naturaleza del proyecto

POR QUÉ?

se quiere hacer

Origen y fundamentación

PARA QUÉ?

se quiere hacer

Objetivos, propósitos

CUÁNTO?

se quiere hacer

Metas

DÓNDE?

se quiere hacer

Localización física
(ubicación en el espacio)

CÓMO?

se va a hacer

Cobertura espacial
Actividades y tareas
Métodos y técnicas

CUÁNDO?

se va a hacer

Calendarización

o

cronograma
(ubicación en el tiempo)
A QUIÉNES?

va dirigido

Destinatarios o beneficiarios

QUIÉNES?

Lo van a hacer

Recursos humanos

CON QUÉ?

se va a hacer

Recursos materiales

se va a costear

Recursos financieros

Cuadro adaptado por Nancy González. Tomado de Ander-Egg, Ezequiel y Aguilar Idañes, María José. Cómo diseñar
un proyecto: guía para diseñar proyectos sociales y culturales p.24.

39

2.1.2.2 Proyecto de intervención social y acción educativa
En el proyecto liderado (Loranca, s.f.) cuya finalidad es trabajar y desarrollar los
programas socioeducativos, realizando un continuo análisis de la situación y vigilantes
siempre de las condiciones en las cuales viven niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad, sus programas son:


Programa menores.


Centro de día:
Presencia activa en el barrio, desarrollando programa de acompañamiento
integral a la infancia más vulnerable, fomentando el valor de la familia y de
alguna manera dando respuesta a las necesidades básicas.



Compensación Educativa Complementaria:
Reforzando las competencias básicas cognitivas, afectivas y sociales.



Educación calle.
Mecanismo socioeducativo dirigido a acompañar a los menores en sus casas
y en espacios abiertos, en combinación con servicios sociales municipales.



Programa jóvenes
Para este grupo de la población jóvenes mayores de 16 años.


Talleres prelaborales, continuos y complementarios con el fin de facilitar el
inicio en el mundo laboral.



Aulas profesionales de cualificación profesional inicial, para jóvenes sin grado
de secundaria.



Itinerarios integrados de inserción, acompañamiento y apoyo. Capacitación
laboral, adquisición de competencias sociales, dirigido a jóvenes con bajo perfil
de empleabilidad.
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Programa de voluntariado
Itinerarios de promoción de voluntariado. Este programa también está dirigido a
jóvenes mayores de 16 años con inquietudes de participación y compromiso
social.


Campo de trabajo. A nivel barrial, articulado mediante la animación a
campamento urbano realizado en las primeras semanas de julio.



Programa de investigación y formación social.
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2.1.2.3 Proyecto de Intervención Social Experimental por Orlando Fals Borda
Propósito

Reforma Agraria

Sujeto

Sujeto

Recursos

Interventor

Intervenido

movilizados

Elites dirigentes

Campesinos

Sociología

pobres

Planificación

Nuevo orden social

Antiélites

Sociedad nacional

Sociología
comprometida.
Subversión
neosocialista.

Revolución social

Comunidades de

Sociedad nacional

Ciencia popular.
Estudio-acción.

Movimientos

Campesinos

alternativa

sociales

costeños

Cienciapropia.
Investigación
militante.

Autonomía regional

Comisión de
ordenamiento
territorial.

Departamentos y
Municipios

Ciencia
comprometida.
Legislación
orgánica.

Socialismo raizal

Partidos políticos

Sociedad nacional

Paradigma
IAP.
Reconstrucción
nacional.

base

Planes

de

vida

Estrategias utilizadas

Actualización catastral
e impuestos.
Colonización dirigida.
Aprovechar rasgos del
vecindario. Asesoría
técnica y crédito
agrícola. Cambio
mentalidad.
Organización pluralista.
Comunalismo. Técnica
y racionalidad.
Planeación
democrática.
Contraviolencia.
Concientización.
Reasignación de
tradición cultural.
Recuperación critica de
la historia. Devolución
sistemática del saber
adquirido. Alternancia
entre acción y
racionalización.
Acompañamiento
de
movilizaciones.
Defensa jurídica de
logros.
Cooperación
internacional
para
financiar.
Racionalización del
discurso. Cartillas,
folletos, videos,
canciones.
Ambientación de ideas.
Auspicio de acciones
colectivas.
Recomendaciones
específicas.
Estudios técnicos.
Mapas
y
otros
elementos didácticos.
Reconocer
“pueblos
originarios” y su ethos.
Reordenar
territorio.
Globalización.
Segunda República
Nueva Gran Colombia.

Tomado y adaptado por la autora de: (SOCIEDAD E INTERVENCIÓN SOCIAL. Coloquio Colombiano de Sociología, 2012)
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2.1.3 Lectura

(Álvarez Álvarez, Galeano Martínez, Pardo Rodríguez, & Parra Acosta, 2009) Citan a
Manuel Álvarez, que presenta la lectura como una habilidad cognitiva primordial para el
aprendizaje independiente, siendo una de las destrezas más difíciles en el ser humano.
Implica descifrar signos, símbolos, el código del autor; la estimación de posturas,
comprobación de ideas y diversidad de corrientes de pensamiento. Por tanto, el resultado
de dicha comprensión, análisis e interpretación de textos, para cada individuo le permite
aprende a partir de la interacción con el objeto de conocimiento, eso es aprendizaje.

Igualmente traen la definición para Anthony Sampson, sobre la lectura quien la califica
como un hecho libre y natural, particularmente privado, individual y singular, no se deriva
de ninguna obligación y presión, pero surge a partir de muchas expectativas. Se
desarrolla para: conseguir información o conocimiento sobre algún tema, entenderlo e
interpretarlo; para aproximar al individuo a construir una mirada analítica sobre su
realidad y su entorno; para guardar y comunicar inquietudes, anhelos y sueños del autor,
sus invitados y los mundos que cada cual crea y recrea.

Un hallazgo muy importante en el recorrido bibiográfico de la lectura fue Michele Petit
antropóloga de la lectura, es una de las más destacadas autoridades sobre lectura a
nivel mundial. Para Petit la lectura cumple una función de construcción y reconstrucción
de identidades en lugares que se encuentran en crisis, se centra en las experiencia de
los lectores, en la forma como la lectura desencadena procesos psíquicos y narrativos
intensamente revitalizadores.

2.1.3.1 Potencial de Lectura
La Antropóloga de la lectura (Petit, 2009, p.55) en su libro “El arte de la lectura en tiempos
de crisis” presenta algunos aspectos de su investigación sobre la lectura en diferentes
entornos tanto rurales como urbanos con especial atención la experiencia privada y
exclusiva de los lectores actores del conflicto. Dichas experiencias la llevaron a realizar
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un estudio del papel de la lectura en la construcción del ser, especialmente en lugares
que se encuentran en desventaja. El encuentro con la lectura puede llevar a la
reconstrucción, abriendo la posibilidad de una reorganización aún en los escenarios más
difíciles.

Por otra parte (Petit, 2009, p. 69) hace referencia a la experiencia en Colombia, donde
desde hace más de cincuenta años se vive en conflicto, relata cómo Beatriz Helena
Robledo lee historias a adolescentes en una casa piloto donde ha recibido a cientos de
jóvenes con edades oscilan entre los doce y los dieciocho años involucrados en el
conflicto armado, algunos de ellos desertaron, otros fueron abandonos por enfermedad,
en esta casa un equipo de profesionales unidos facilitan su reincorporación a la vida civil.

Igualmente según (Petit, 2009, p. 69) la mayoría de estos jóvenes crecieron alejados de
los libros, su escolaridad escasamente llega a la primaria y empezaron a trabajar a una
temprana edad, alejados de espacios de juegos y de diversión. Tomaron las armas
voluntaria o involuntariamente. En el tiempo que pertenecieron a los grupos armados al
margen de la ley no tuvieron ninguna actividad de educativa y menos de lectura. A su
llegada a la casa piloto su relación con lo escrito había sido mínima, tenían escasos
conocimientos sobre el mundo, la geografía y mucho menos la historia.
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Coordinado por Marina Valencia citado por (Petit, 2009, p. 70) en este taller la literatura
y el arte visual interviene de manera central. Los participantes tenían ciertas
convicciones, no relación del taller con espacio pedagógico, no tareas, no calificable, no
obligatorio; sería espacio de juego, libre participación donde se reencontraría el espacio
para ejercer su derecho de volver a ser niños, de inventar, crear, un lugar estético y
cultural más no didáctico.

Con el paso del tiempo su actitud es de desconfianza, confusión y se ven dominados por
la rabia y el dolor o por sentimientos de abandono y soledad. Se propuso una vez por
semana asistir a un lugar especial “ritual” denominado “escojo la palabra” programa
dirigido a niños, niñas y desvinculados del conflicto armado en Colombia, concebido y
realizado por el Centro Regional para el Fomento de la Lectura en América Latina y el
Caribe (CERLALC).

En estas condiciones surge el proyecto de bibliotecas comunitarias teniendo entornos y
características diferentes. Algunos ejemplos de estos inicios: un proyecto inicio en la sala
de una casa con una enciclopedia, otra resulto de la propuesta de la Junta de Acción
Comunal, otra como propuesta de un programa en las Casas de la Cultura, otra por
ayudas de personas en el extranjero que vieron que la mejor forma de ayudar a la
comunidad era con una biblioteca. El papel de estas bibliotecas fue de consulta escolar
conformando su colección con la participación de la comunidad en marchas del libro y
herencia de algunos materiales, puntualiza (Petit, 2009, p. 50).
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2.1.4 Misión del Bibliotecario

En el año 1935 el filósofo y ensayista español (Ortega y Gasset, 2010, p. 53) dejó un
breve mensaje “Misión del Bibliotecario” en el cual consigna con gran acierto la misión
del profesional bibliotecario, expone las tareas correspondientes al bibliotecario a partir
del siglo XX, con el fin de que su servicio sea lo mejor posible para atender a los usuarios
quienes buscan satisfacer sus necesidades de información en los libros, y la biblioteca
es la institución que se ha creado para preservar y difundir el contenido de los libros.
Igualmente plasmó “desde hoy tendrá que atender al libro como función viviente”.

Por otra parte, (Tarango, 2010, p. 57) en su artículo Educación por Competencias: caso
licenciatura en Ciencias de la Información, Universidad Autónoma de Chihuahua propone
que se debe tener un enfoque holístico de competencias, con énfasis en el desarrollo
edificante de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, los cuales darán la
posibilidad a los estudiantes de incorporarse de una forma adecuada en la estructura
laboral y adecuarse a los cambios y reclamos sociales.

Igualmente, (Civallero, 2006b) que la responsabilidad de los bibliotecólogos es tan
grande como el poder que administran y preservan, ya que sus acciones y políticas
pueden aportar a sociedades enteras, motivaciones para el empoderamiento y el
progreso. (Traducido, p.31)

Además, Civallero destaca que muchos bibliotecólogos parecen dormir un dulce sueño
dentro de una segura y tranquila burbuja pasiva, sin darse cuenta de la dramática
realidad que los rodea y la urgencia de los servicios necesarios y estratégicos que debe
proporcionar. Hay todo un mundo fuera de las paredes de las bibliotecas que necesitan
ayuda, educación, oportunidades e información -un mundo lleno de situaciones críticastodos los días, (Civallero, 2006b, p.31, traducido).
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Por otra parte, Domínguez Sanjurjo y Merlo Vega, (s.f., p. 6) presentan que el modelo de
biblioteca en los últimos tiempos no se limita préstamos, lectura y ayuda a los usuarios.
Hoy en día el papel de la biblioteca adquiere un rol fundamental de integración en la vida
de la comunidad, obtiene un signo dinamizador como mecanismo de desarrollo social
convirtiéndose en un inmenso centro de información favoreciendo la intervención activa
del ciudadano en la sociedad.

Todos los seres humanos tienen una misión como persona, como miembro de una
sociedad, como profesional. Surge el cuestionamiento para los bibliotecólogos quienes
conocen las definiciones de: Biblioteca, servicios, información, usuarios, de aquí surge
un interrogante. ¿Conocen su misión en el siglo XXI?

2.2

MARCO GEOGRÁFICO

Bogotá ciudad capital, se encuentra dividida en 20 localidades, las cuales facilitan el
acceso de los ciudadanos a redes de servicios públicos tales como infraestructura vial,
entretenimiento y abastecimiento de productos. Bogotá cuenta con aproximadamente
7.878.783 habitantes, según el (Departamento Nacional de Planeación, 2014).

La localidad No. 8 es Kennedy, según (Alcaldía Local de Kennedy, 2013) es una las más
pobladas del distrito con una población aproximada a los 1.500.00 habitantes, ubicada
en el sur occidente de la sabana de Bogotá se encuentra entre las localidades de
Fontibón al norte, Bosa al sur, Puente Aranda al oriente y un pequeño sector colinda con
las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar, por los lados de la Autopista Sur con
Avenida Boyacá, hasta el río Tunjuelito.
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2.2.1 Localización y características geográficas Localidad octava – Kennedy
2.2.1.1 Datos básicos
Alcalde local:

Luis Fernando Escobar Franco

Dirección:

Transversal 78 K # 41A-04 Sur

Teléfono:

(571) 4481400

2.2.1.2 Ubicación
De acuerdo con la (Alcaldía de Bogotá, 2008, p.8) la localidad de Kennedy se encuentra
ubicada en el sur-occidente de la capital, limitando por el norte con el Río Fucha y la
Calle 13; por el sur con las localidades de Bosa y Tunjuelito, Autopista Sur y la Avenida
40 Sur; por el oriente Avenida Congreso Eucarístico (Avenida Carrera 68); y por el
occidente con camino Osorio Bosa y el Municipio de Mosquera. Con una extensión de
3.859 hectáreas, 389 están clasificadas como suelo protegido y no presenta suelo rural,
representa el 4.5% del área total de la ciudad
Esta localidad tiene una forma de cuadrado, sus extremos son: Noroccidente,
intersección Río Fucha con el Río Bogotá; Nororiente, Avenida El Espectador con Calle
13; Suroriente, cruce de la Avenida 68 con Autopista Sur; y Suroccidente, Río Tunjuelito
y parte de la Avenida Ciudad de Cali.

2.2.1.3 Caracterización geográfica
Igualmente la localidad de Kennedy se encuentra en el sector suroccidental, presenta un
territorio plano constituido por depósitos aluviales provenientes del río Bogotá por el
costado occidental, el río Fucha por el costado norte y el río Tunjuelo por el costado sur.
Por esta ubicación se encuentran los humedales la Vaca, el Burro y Techo (Alcaldia de
Bogotá, 2009, p.15).
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La Ronda del Río Bogotá se encuentra ocupada por la instalación de los barrios La
Rivera, Jazmín Occidental, Villa Elvira y Villa Alexandra, entre otros. Estos barrios están
clasificados como subnormales, exponiendo a la población a graves riesgos por ser una
zona de alta exposición por inundación, según (Alcaldía de Bogotá, 2008, p.15).
La localidad de Kennedy tiene doce –UPZ- Unidades de Planeamiento Zonal: cuatro de
tipo residencial consolidado, estratos medios, uso predominante residencial, actualmente
presenta cambio de usos e incremento en ocupación territorial no planificado; tres tipo
residencial de urbanización incompleta, estratos 1 y 2, uso predominante residencial, con
deficiencias estructurales, en accesibilidad, equipamiento y en espacios públicos; dos
tipo desarrollo, sectores poco desarrollados, con grandes predios desocupados; uno
predominio dotacional áreas grandes con destino a producción de equipamientos
urbanos y metropolitanos, los cuales deben manejarse bajo condiciones especiales
debido a su magnitud dentro de la estructura urbana; una predominantemente industrial,
principal actividad industrial, también sectores comercio y vivienda; y una con centralidad
urbana, cuentan con centros urbanos y uso residencial dominante se ve desplazada por
usos que fomentan la actividad económica.
2.2.1.4 Reseña Histórica
Según lo descrito en (Alcaldía de Bogotá, 2004, p. 9) esta zona habitada desde hace
miles de años, y según el arqueólogo Gonzalo Correal en 1992 quien descubrió en la
hacienda Aguazaque, situada entre Kennedy, Bosa y Soacha partes de restos humanos
con una antigüedad de más de 2.700 años, lo que hace presumir que el primer habitante
en estas tierras fue “el hombre de Aguazaque”, con los siguientes periodos:
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2.2.1.4.1 Período Prehispánico
En este período los Muiscas habitaban toda la sabana, incluyendo la localidad de
Kennedy, en este terreno se ubicaban asentamientos indígenas sobre los terrenos no
inundables como Cerritos de Casablanca, Catalina, Onasis, Pastranita II, Perpetuo
Socorro y Villa Andrea. Los ríos Funza (Bogotá), Tunjuelo y Fucha eran caudalososen
esa época. En la Sabana los asentamientos humanos Muiscas de mayor tamaño eran la
tribu de Boza (Bosa) y los de Funza quienes construyeron caminos como el que unía
Fontibón y Boza (Bosa), de gran importancia ya que a su vez era comunicador con el
Salto de Tequendama y la Laguna de Bosachia, sitios de adoración para los indígenas.
Hoy en día este camino corresponde a la AvenidaAgoberto Mejía o Carrera 86, el camino
Tibsaquilo (Teusaquillo) se comunicaba con Funza y es la actual Avenida de las
Américas.

2.2.1.4.2 Período Colonial
Luego de la llegada de los españoles las tierras fueron repartidas según lo aportado a la
campaña por cada conquistador, por supuesto incluyo la localidad de Kennedy. Los
territorios se delimitaban y es lo que en la actualidad corresponde a la demarcación de
los barrios, los caminos a las calles.

En el año 1550 la tierra de la localidad en su mayoría pertenecía a Gonzalo García Zorro,
correspondiente al territorio que se encontraba entre los ríos Fucha y Tunjuelo, y entre
el río Funza y el Camino de Boza (Bosa). Igualmente existían dos resguardos indígenas
en Boza y el Fontibón, los cuales desaparecieron en 1850 momento en que se ordenó
entregarle a cada indígena su parte de la tierra, luego los indígenas vendieron a los
hacendados esas propiedades a bajo costo. Terminando así con la presencia de la
población indígena en Techo (TE: laguna y CHO: Nuestra “Nuestra Laguna)”.
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Con el paso del tiempo las tierras del Sur de la Sabana fueron de dueño en dueño entre
españoles, criollos, comunidades religiosas, familias y herederos constituyendo una
extensa cadena. A finales del siglo XIX estas tierras estaban destinadas a engorde de
ganado que provenía del Magdalena Medio y eran sometidos a procesos de engorde
para ser vendidos en las ferias de ganado o sacrificados para consumo.

En esta zona también ocurrieron algunas batallas entre las que se destacan la que
enfrento a José María Melo contra José Hilario López, librada en la “Chamicera” en el
puente sobre el río Tunjuelo, en el cual se pretendía restablecer el poder legítimo a José
María Obando. Otro enfrentamiento ocurrió en la hacienda San Agustín, actualmente
Pastranita, Casablanca, Perpetuo Socorro y Roma, ocasionada por el decreto

de

desamortización de los bienes de manos muertas, ganada por los anticlericales dirigido
por el general Valerio Barriga, bajo el mando de Tomás Cipriano de Mosquera.

2.2.1.4.3 Período Moderno
Desde 1929 funcionó el aeropuerto de Techo, construido entre las haciendas de
Chamicero y Techo. Por este motivo se construyó la Avenida de las Américas inaugurada
semanas antes del “Bogotazo”, para comunicar la Avenida Caracas con el Puente de
Aranda y desde allí con la Avenida de Techo hasta la Casona lugar en que se abordaban
las naves. Igualmente se levantó el monumento de Banderas Americanas y la Fuente de
las Diosas de las Aguas.
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3

MARCO METODOLÓGICO Y TRABAJO DE CAMPO

El Marco Metodológico para (Franco, 2011) es un conjunto de tareas que tiene como fin
explicar y estudiar minuciosamente el problema planteado, utilizando recursos
particulares, incorporando técnicas de observación y de recolección de datos,
estableciendo el “cómo” se adelantará el estudio.

Para esta investigación se adelantaran tareas con cuatro tipos de herramientas,
observación, entrevista, trabajo de campo y cartografía social, las cuales se desarrollaran
con los participantes en las actividades de la Fundación Internacional Tierra Fértil,
labores que se adelantan en el Barrio Jazmín Occidental. Población en desventaja por
las condiciones de vida que han tenido que enfrentar debido a la problemática de la zona
rural y las zonas marginales en Colombia.

3.1

ENFOQUE INVESTIGATIVO

3.1.1 Investigación cualitativa

Cabe resaltar que los métodos cualitativos ya eran evidentes desde Heteródoto que
según (Critica Histórica, s.f.) fue un historiador griego nacido en el siglo V a.C. muchos
lo consideran padre de la historia, sus escritos son considerados relatos de hechos reales
conjugados con hechos mitológicos de dudosa credibilidad, en su obra “Historias” en los
cuales se leen con mucha precisión las guerras médicas entre Grecia y Persa.
Igualmente Marco Polo, que de acuerdo con (Biografías y Vidas, s.f.) fue un explorador
y mercader de Venecia, nacido en el año 1254, quien como prisionero dictó a un
compañero de prisión, sus narraciones cuya recopilación se conoce como “El libro de las
maravillas del mundo” y relata el modo de vida de la civilización china sus riquezas y
mitos, las costumbres de sus vecinos Japón, Java, Cochinchina (corresponde a una parte
de Vietman) Tiben, India y Birmania. Pero tan sólo a partir del siglo XIX y principios del
XX fueron empleados los métodos cualitativos conscientemente en la investigación
social según (Taylor, 1998, p.17)
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La metodología cualitativa para (Taylor,1998, p.20) se caracteriza por producir datos
descriptivos, palabras habladas o escritas. Este tipo de investigación es inductiva, el
investigador va al escenario y a las personas, las cuales son consideradas como un todo.
Realiza el estudio en un contexto del pasado y del presente. Se interpreta al entrevistado
dentro de su propio marco de referencia. El investigador ve las cosas como si sucedieran
por primera vez, nada se da por implícito. El investigador no busca una verdad o
moralidad, busca una percepción minuciosa detallada de la apreciación de las otras
personas. Se estudia la persona en el aspecto de la vida social humana no como
ecuaciones estadísticas.

3.2

TIPO DE INVESTIGACIÓN

3.2.1 Tipo de Estudio

El presente estudio es de tipo descriptivo, mediante la cual se presentaran las
características y perfiles de la comunidad. Concentrándose básicamente en la
metodología de Cartografía Social, que permitirá el acercamiento al territorio,
evidenciando la construcción de un conocimiento integral utilizando herramientas
técnicas y vivenciales, en un trabajo colectivo con la comunidad buscando un
aproximación a su espacio geográfico, social, económico, histórico y cultural. Este tipo
de investigación posibilita la utilización de la información por medio de la impresión visual
permitiendo su presentación en forma gráfica, detallando fenómenos o situaciones.

En la publicación Métodos y Técnicas de Investigación en Relaciones Internacionales,
(Calduch, 2003, p. 24) es muy claro al expresar que la investigación descriptiva permite
la presentación de una exposición de la realidad investigada en una forma narrativa y lo
más detallada posible. Cuyo objetivo es tener de primera mano el conocimiento de la
realidad tal cual es, desprendida de la observación espontánea realizada por el
investigador o la información adquirida por una investigación bibliográfica sobre el tema.
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Por ello, este tipo de investigación nos aporta información minuciosa y explicada, de
acuerdo con los criterios de cada disciplina. La minuciosidad consiste en obtener toda la
información posible y necesaria. La abundancia de información no significa rigor. Esto no
quiere decir que toda la información es la obtenida por la observación, ésta se debe
complementar con información indirecta ya sea de otros investigadores o de la aplicación
otros métodos de investigación

También la investigación descriptiva requiere interpretación, que aunque es subjetiva, no
es en absoluto improcedente, pues su fin es ser congruente con lo observado y con la
información lograda. Claramente se ve este tipo de investigación en la descripción
histórica, la cual debe tomar como referencia la cronología o la sucesión de
acontecimientos en el tiempo y la descripción geográfica interpretadas desde la
dimensión tiempo espacio.

En el estudio descriptivo, la información es recogida sin cambiar el medio, no existe
ningún tipo de maniobra. Presenta información, por ejemplo, sobre el estado de salud de
la comunidad, proceder, condiciones, y otras características de un determinado grupo.
También lleva a demostrar la relación entre los objetos del entorno. Implica la relación
recíproca (sujeto-objeto) en una sola oportunidad o puede existir una observación en
determinado periodo de tiempo. Cuando el investigador actúa con el investigado puede
utilizar entrevistas y encuestas con el propósito de recolectar la mayor información
posible.

3.3

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo con (Calduch, 2003, p. 141) las técnicas de investigación son formas
metodológicas y sistemáticas las cuales permiten implementar los métodos de
investigación con el fin de facilitar la recolección de la información de manera inmediata.
Dentro de los métodos más utilizados encontramos las encuestas, la entrevista y
observación. Los cuales forman un conjunto de procedimientos y herramientas que
permiten recoger, generar, analizar y presentar una información.
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Para (Fabbri, s.f.) la investigación en las ciencias sociales, al igual que en las ciencias
en general, incluye el empleo de métodos operativos precisos, perfectamente
delimitados, apto para ser utilizado nuevamente bajo similares circunstancias.

3.3.1 Observación

Con el fin de adelantar esta investigación se escogió la técnica de la observación, siendo
el recurso de investigación más antiguo pero a la vez más utilizado. Es un medio para la
recolección de información y datos utilizando los sentidos con el fin de percibir realidades
y hechos sociales actuales y que las personas desarrollan en sus actividades normales.
Con la observación se persigue un objetivo o una capacidad que hay que desarrollar,
según (Fabbri, s.f.).

La observación, para (Hernández et.al., 2010, 318) no es otra cosa que contemplación,
involucra penetrarse a fondo en los acontecimientos de la sociedad y conservar una labor
activa, igualmente una atención permanente, sin perder detalle, interacciones, sucesos
y acontecimientos.

Del mismo modo, para (Hernández et.al., 2010, 318) la observación es un ejercicio de
recopilación y disposición de datos, de tal modo que quede evidencia de lo evidente un
conjunto de categorías. El investigador debe ser acogido y aceptado por la comunidad,
obteniendo como ventaja que no es neutro a la situación intervenida. Igualmente tiene
desventajas como es la cantidad de información obtenida al utilizar muchos
instrumentos. Por su parte el observador debe tener la capacidad para realizar una
observación objetiva y abierta, siendo ajeno a lo que investiga y por tanto debe tomar
distancia y no involucrarse con los investigados ni con las situaciones.
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Para (Calduch, 2003, p. 62) la observación se constituye en el origen de toda
investigación científica, es una “mirada atenta” de los acontecimientos que dejan obtener
datos fundamentales y reconocer las irregularidades. Esto quiere decir, que permite
reconocer una situación que no resulta evidente en la primera observación o de forma
inmediata. Para ello se debe adelantar un procedimiento investigativo el cual debe seguir
una metodología preestablecida.

3.3.2 Obtención de Información en Campo

Para adelantar el presente trabajo se empleó técnica de investigación con enfoque
cualitativo, la cual lleva a una inmersión con la realidad, en un contexto original, tal y
como sucede. Para la recolección de información se utilizaron herramientas como
entrevistas, observaciones y relatos de la vida cotidiana. Las palabras tanto habladas
como escritas, las conductas, se convierten en datos descriptivos. Para (Rojas, 2001, p.
279) es de las técnicas más utilizadas para adelantar este tipo de investigación, la
obtención de información en campo, aplicada a procesos sociales.

Para este tipo de investigación es necesario el uso de instrumentos de aplicación, para
la encuesta es el cuestionario y para la entrevista la guía de tópicos, (Rojas, 2001, p.278).
La técnica utilizada para esta investigación:


Procedimiento sujeto – objeto, observación directa.



Sujeto – sujeto, entrevista

Esta técnica se escogió debido a la complejidad de la comunidad, sus necesidades son
de todo tipo, la población más afectada y que merece una atención especial son los
niños, por tanto, para estudiar su problemática es importante compartir con ellos,
utilizando la técnica sujeto-objeto y sujeto-sujeto.
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3.4

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

3.4.1 Registro de observación

Consiste en la observación y registro del estudio de la comunidad. Para esta
investigación se invirtieron de 6 a 8 horas semanales durante tres meses en el barrio
Jazmín Occidental, observando la situación, comportamientos, preferencias, y
necesidades de la comunidad. Esta experiencia permitió evidenciar que la falta de
información y el no tener un lugar en el cual puedan satisfacer esta necesidad, son las
necesidades más notorias que tiene esta comunidad.

Este registro se realizó con la preparación previa teniendo en cuenta el objeto, la
comunidad del barrio Jazmín Occidental que asiste a las actividades de la Fundación
Tierra Fértil, con la claridad de cuáles son los objetivos de esta observación, utilizando
algunos instrumentos como listas de control, observación metódica, registro y análisis de
datos, y por último se elaboración cuidadosa de informes. Las ayudas tecnológicas
utilizadas fueron de gran utilidad para el registro de las situaciones observadas, y así no
perder detalle que en esta situación son de gran valor. En esta investigación se utilizaron
fotografías y grabaciones de audio.

Esta herramienta permitió la recolección sistemática de pruebas y datos, permitiendo la
observación y descripción de la realidad, utilizando un lenguaje claro y preciso para
presentar las observaciones y percepciones de la investigación.
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3.4.2 Diario de campo

Instrumento de investigación que permite registrar sucesos o situaciones que pueden ser
interpretados. Permite evidenciar los acontecimientos sucedidos, facilitando al
observador desarrollar su capacidad de observación y llevarlo a un pensamiento reflexivo
generando el proceso investigación-reflexión, permite evaluar el contexto y facilita la
toma de decisiones.

El diario de campo puede ser una ficha de trabajo, en la cual se reúnen elementos como
sitio, fecha, espacios de tiempo y lugar, participantes, objetivos. Igualmente nos permite
llevar un registro general y uno específico, hacer un análisis de la situación o de los
acontecimientos. Procedimiento sujeto – objeto.

Están registrados 10 diarios de campo, en los cuales se encuentran datos muy
importantes como los siguientes datos:

Fecha:
Hora de inicio y de finalización
Lugar
Participantes en apoyo de actividades
Objetivo
Contextualización
Registro general
Registro especifico
Participantes en las actividades

La información más relevante en el contenido de esta herramienta es la inasistencia de
los participantes a las actividades, se estudió la posibilidad de castigar dicha inasistencia
pero debido a la situación de este segmento poblacional, no era conveniente tomar esas
medidas para lograr una asistencia significativa.
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3.4.3 Entrevista

Es una técnica empleada desde tiempos antiguos (Vargas Jiménez, 2012, p. 121) en la
época ancestral egipcia en los censos poblacionales. En los tiempos modernos su
utilización se propago con en los casos de diagnóstico clinico y orientación, y durante la
primera guerra mundial en su utilización para pruebas sicológicas.

Es una técnica de comunicación sencilla, de diálogo entre dos personas entrevistador y
entrevistado, al cual se llega por un acuerdo previo y despierta expectativas en ambas
partes. Se realiza con el objetivo de obtener información del entrevistado, la cual puede
ir desde un interrogatorio hasta una conversación descomplicada.
Funciones básicas de la entrevista:


Conseguir información del individuo o de la comunidad



Propicia la recolección de información



Intervenir sobre ciertos aspectos de la conducta de la persona o grupo



Extremadamente flexible, adaptable a cualquier situación, condición o persona, lo
cual posibilita aclarar dudas, orientar al entrevistado

Ventajas


Eficaz en la obtención de datos relevantes y significativos



Información más acertada y menos limitada que la respuesta escrita



Se realiza en forma oral y verbal



Facilita la captación de gesticulación, tonos en la voz, énfasis, los cuales aportan
información importante sobre el tema tratado



Los actores son quienes proporcionan la información relativa a su actitud,
conducta, opiniones, expectativas. Imposible de percibir al realizar la observación
desde afuera.
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Para (Hernández [et.al., 2010], p. xx) la entrevista es una conversación entre dos actores
–entrevistador y entrevistado- con el fin de conseguir información sobre una
problemática, tópico de interés o tema específico, con las expresiones y lenguaje propio
el entrevistado.
3.4.4 Cartografía Social

Para esta investigación la metodología de Cartografía Social es la más relevante, ya que
permitirá el acercamiento al territorio, evidenciando la construcción de un conocimiento
integral utilizando herramientas técnicas y vivenciales, en un trabajo colectivo con la
comunidad buscando una aproximación a su espacio geográfico, social, económico,
histórico y cultural. Posibilita la utilización de la información por medio de la impresión
visual permitiendo su presentación en forma gráfica, detallando fenómenos o
situaciones.

La cartografía social permite establecer un ordenamiento en el pensamiento y crear un
conocimiento de comunidad. (García & Colombia, 2004, p.13) resaltan el protagonismo
como actores de transformación, hace visible lo micro, el espacio de las relaciones
habituales en el terreno. Vislumbra horizontes a partir de la reflexión conjunta para
fortalecer lecturas y enfoques frente a un espacio y tiempo definidos, generando
colaboraciones de cara a los posibles futuros en donde cada cual posee un rol por
asumir. La Cartografía Social hace una invitación a la reflexión y acción responsable para
el bien común.

Para (Herrera, 2008, p.7.) es un trabajo que facilita la interacción de la comunidad donde
se encuentran académicos, profesionales, funcionarios públicos, y otros actores
sociales, para compartir un espacio para debatir y deliberar sus puntos de vista,
información y conocimientos en torno a la realidad de un territorio específico. Igualmente
es un instrumento adecuado, el cual facilita que saberes que regularmente son distantes
y distintos logren una articulación para crear un lenguaje expedito: obteniendo una
representación en imágenes, signos y símbolos de la realidad.
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La Cartografía Social es presentada por (Molina, 2005)como una acción colectiva de
exploración del entorno socio-territorial, realizado por medio de levantamiento de mapas,
mediante el cual se demuestran las relaciones sociales, se descubren saberes que
proporcionan a los integrantes del colectivo un alto conocimiento de su situación, propicia
ambientes de reflexión y permite la construcción de un lenguaje común de comprensión
de las distintas impresiones de la realidad manifiesta en las comunidades.

También tiene ventajas como, permitir el inicio de procesos para lograr conocimiento y
reconocimiento con el fin de mejorar la convivencia entre las comunidades y de éstos
con su medio; levantar mapas por medio de la participación, con el fin de afianzar la
organización de la comunidad; facilitar la comunicación abierta y adecuada entre los
participantes, para que expresen sus situaciones, esto en lugares apropiados; apoyar el
mejor conocimiento del territorio y las relaciones de sus habitantes con el mismo, en pro
del proceso sociocultural, económico, político, ambiental o de actividad espacial; facilitar
la reconstrucción de diagnósticos participativos permitiendo formular y dar prioridad a
proyectos de interés de la comunidad.

Para (Herrera, 2008, p. 7) la cartografía social es una oferta de conceptos y
metodologías, que permiten la aproximación al territorio facilitando la construcción de un
conocimiento integral de éste, utilizando instrumentos técnicos y vivenciales. Es un
objeto de planificación y transformación social que posibilita la construcción del
conocimiento a partir de la participación y el compromiso social, proporcionando la
evolución del mismo.

Instrumento que sirve para la construcción del conocimiento de forma colectiva; permite
la aproximación de la comunidad a su espacio geográfico, social-económico, históricocultural. La construcción de dicho discernimiento se alcanza mediante la producción
colectiva de mapas, la cual desencadena procesos de comunicación en la comunidad
participantes evidenciando distintas tipologías de saberes que se combinan para
alcanzar un concepto colectivo del territorio como nos presenta Molina (2005).

61

Igualmente, para (Molina, 2005) la cartografía social facilita la concientización a la
comunidad de su realidad y sus conflictos. Permite ganar consciencia sobre la realidad,
los conflictos y las cualidades tanto individuales como colectivas. Induce a la reflexión en
comunidad para fortalecer lecturas y visiones de un espacio y tiempo específicos,
invitando a la preocupación y al ejercicio consciente para el beneficio común.

El taller de cartografía social es la actividad central de esta investigación, es un
instrumento de recolección de información que permitirá la conversación socializando
saberes y prácticas, estará dividida en dos etapas: La primera parte es la aceptación de
que cada persona posee conocimientos valiosos y únicos, independientes de su
formación, idioma, religión, edad o sexo y que el compartir estas experiencias generan
nuevos pensamientos y conocimiento. Y la segunda es la generación de mapas,
sistematizando de forma permanente la información recibida para plasmar la realidad
percibida partiendo de lo básico hasta llegar a la complejidad de la realidad vivida.

3.5

ESTUDIO DE LA COMUNIDAD

3.5.1 Población Objeto

El presente estudio se adelantó con la comunidad del Barrio Jazmín Occidental que es
parte de la localidad de Kennedy, es un sector que bordea el caño de la avenida
Villavicencio y la rivera del rio Bogotá que va desde la carrera 95 hasta la carrera 99F
entre las calles 43, 42G y 42F, constituye una zona marginal de origen informal, cuya
actividad económica se centra en unidades microempresariales con bajo nivel
tecnológico, financiero, comercial y poca asociatividad, lo cual le resta productividad y
competitividad. Siendo sus principales actividades confecciones, alimentos, reciclaje y
servicios personales.
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Muchas de las mujeres son madres cabeza de hogar, sus edades oscilan entre los 20 y
los 45 años y sostienen a su familia con lo producido por las ventas callejeras, trabajos
en casas de familia y su nivel educativo no supera quinto de primaria, en la mayoría de
los casos. La agresión intrafamiliar y entre vecinos es algo común, esto genera un
ambiente de desconfianza e inseguridad. Además, existen “Ollas” o puntos de expendio
de drogas. Al parecer algunos menores de edad son usados como expendedores de
drogas por sus familiares o amigos mayores, razón por la cual sus familias se han visto
en la obligación de cambiar de vivienda o sector.

El estudio “Rol de la mujer madre cabeza de familia: en condición de desplazamiento del
Barrio Palmitas en la ciudad de Bogotá”, revela que el desplazamiento es un grave
problema en el país y una experiencia que se vive día a día en las grandes ciudades.
Este tipo de población es quien debe enfrentar exclusión y discriminación, deben asumir
frente a sus hijos, familiares y comunidad los roles correspondientes por la ausencia de
su pareja, según Falla Rodríguez, Fonseca Castillo, Gómez Melo, & Verano López,
(2011).

También se encuentran familias campesinas desplazadas, las cuales pueden ser
identificadas por su lenguaje, costumbres y vestimenta. También es fácil hallar personas
que dicen ser desplazadas pero han venido a invadir un terreno, lo han construido y
esperan obtener algún beneficio. De otro lado es muy común encontrar grupos de
jóvenes y adolescentes entre los 12 y los 20 años, provenientes de la ciudad, que ya
cuentan con su pareja y hasta con hijos, que buscan sacar adelante su familia por medio
del reciclaje y cuentan con un nivel educativo muy bajo.

La caracterización social de la comunidad del Barrio Jazmín Occidental, se realizó con
la implementación de las técnicas de recolección de información, cartografía social,
registro de observación, diario de campo y entrevista.
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Una vez implementados las técnicas de recolección, se inicia la fase de recolección de
datos, identificando las necesidades y niveles de formación de los habitantes del Barrio
Jazmín Occidental, específicamente los usuarios de la Fundación Tierra Fértil, con el fin
de realizar el correspondiente diagnóstico para evidencias las carencias de información
de esta comunidad.

Con la información teórica de estudio de comunidad, con la recolección de información
de la comunidad, se efectúo un diagnóstico de la comunidad, obteniendo como resultado
una Proyección Social de un grupo en desventaja.

Específicamente la población objeto está conformada por un grupo de familias a las que
se atienden en la Fundación, se encuentra al borde del río Bogotá, hacia la parte norte
del barrio. Asisten entre 30 y 50 niños y jóvenes, y 5 u 8 madres de familia. Dicha
población vive en condiciones de extrema pobreza.

3.5.2 Desarrollo de la investigación
3.5.2.1 Fase 1
3.5.2.1.1 Trabajo de Campo

Esta comunidad pertenece a un grupo que vive día a día problemas de desplazamiento,
condiciones de vida lamentables, un futuro incierto para la niñez y la adolescencia, lo
cual presenta para este grupo un panorama poco alentador. El convivir con esta
comunidad con el único objetivo de mejorar su calidad de vida, compartir durante algún
tiempo sus vidas, ver sus necesidades, sus aspiraciones y llevarles algo de esperanza
ha sido una actividad enriquecedora. Este proceso permitió conocer esta realidad ajena
a la mayoría, igualmente se presentó la coyuntura para presentar a la comunidad una
oportuna forma para la construcción de esperanza especialmente para los más
pequeños.
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La expectativa de los participantes en los talleres era muy grande, cada uno de ellos a
su manera tenía inquietudes, buscaba, construía y organizaba el conocimiento adquirido
en las sesiones, ese pequeño aporte lo único que buscaba era mostrar un mundo
diferente, un ambiente de oportunidades y una mejor calidad de vida, facilitando el
proceso de formación y contribuir de esta manera al mejoramiento en la convivencia de
la comunidad.

3.5.2.1.2 Entrevistas
Se realizaron con diferentes personas, entre ellas al director de la Fundación Tierra Fértil,
a miembros de la comunidad, niños, jóvenes y adultos y a colaboradores de la
Fundación. Esto permitió resaltar conceptos y expectativas sobre la creación de la
biblioteca comunitaria como agente de inclusión social, y que se convierta en un aporte
a la convivencia comunitaria en el Barrio Jazmín Occidental - Localidad de Kennedy y su
compromiso frente a la misma.El cuestionario utilizado para la recolección de información
contenía la siguiente temática.

Para los colaboradores o promotores de actividades
1. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja con la comunidad del barrio Jazmín
Occidental?
2. ¿Qué lo motivo a trabajar con este tipo de comunidad?
3. ¿Cuál es el perfil de los habitantes del barrio Jazmín Occidental?
4. ¿Qué tipo de actividades adelanta la Fundación con la comunidad?
5. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad ante las propuestas de la
Fundación?
6. ¿Cuál cree que es la principal necesidad de información de esta comunidad?

Para los participantes en las actividades de Furtifer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿De qué parte del país proviene?
Por favor me puede describir un día normal en su casa:
¿Por qué decidió radicarse en este barrio?
¿Cómo es su relación con los vecinos?
¿Cuál es su ocupación actualmente?
¿Cuál es su horario de trabajo?
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7. ¿Con quién quedan sus hijos?
8. Actualmente ¿Qué actividades realizan cada uno de los integrantes de la familia
en el tiempo libre?
9. ¿Le gustaría que sus hijos en el tiempo libre participaran en actividades de
lectura escritura?
10. ¿A qué vienes a este lugar?
11. ¿Cada cuánto vienes a este lugar?
12. ¿Qué te gusta leer?
13. ¿Qué te gustaría encontrar en este lugar?
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ENTREVISTA:
DIRECTOR FUNDACION INTERNACIONAL TIERRA FÉRTIL
Sitio de la Entrevista:
Nombre del entrevistador:
Fecha:
Duración de la entrevista
Nombres y Apellidos: ________________________________
Fecha de nacimiento: ________________________________
Lugar de nacimiento
________________________________
Edad:
________________________________
Nivel de educación:
Primaria __ Secundaria: __ Técnico __ Universitario __ Otros __
Ocupación:_________________________________
Dirección :
_________________________________
Barrio:
_________________________________
Estado civil :
______________________

ENTREVISTA:
MADRES BARRIO JAZMIN OCCIDENTAL
Sitio de la Entrevista:
Nombre del entrevistador:
Fecha:
Nombres y Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento
Edad:
Nivel de educación:
Primaria __ Secundaria:
Ocupación :
Dirección :
Barrio:
Estado civil :
Sisben: SI __
NO__

Duración de la entrevista:
___________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__ Técnico __ Universitario __
_______________________
_______________________
________________________
________________________

Otros ___
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ENTREVISTA:
PERSONAL QUE COLABORAN CON
FUNDACIÓN INTERNACIONAL TIERRA FÉRTIL
Sitio de la Entrevista:
Nombre del entrevistador:
Fecha:
Duración de la entrevista:
Nombres y Apellidos:
_____________________________
Fecha de nacimiento:
_____________________________
Lugar de nacimiento
_____________________________
Edad:
_____________________________
Nivel de educación:
Primaria: __ Secundaria: __ Técnico: __ Universitario: ___ Otros:_____
Ocupación :
______________________________________
Dirección :
______________________________________
Barrio:
______________________________________
Estado civil :
______________________________________
Sisben: SI ______
NO________

ENTREVISTA:
NIÑOS QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES DE LA
FUNDACIÓN INTERNACIONAL TIERRA FÉRTIL
Sitio de la Entrevista:
Nombre del entrevistador:
Fecha:
Duración de la entrevista:
Nombres y Apellidos:
______________________________
Fecha de nacimiento:
______________________________
Lugar de nacimiento:
______________________________
Edad:
______________________________
Nivel de educación:
Primaria: ___ Secundaria: ___ Técnico:___ Universitario:___ Otros: ___
Ocupación :
______________________________
Dirección :
______________________________
Barrio:
______________________________
Estado civil :
______________________________
Sisben: SI ______
NO________
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3.5.2.1.3 Análisis de la Entrevistas

GRUPO
Director

TOTAL
1

MUESTRA
1

Colaboradores

10

3

Madres del barrio
Niños que asisten
actividades

6

2

8

4

Para adelantar el análisis de este instrumento se elaboraron tablas estructuradas, con
los siguientes campos:


CATEGORIA y Subcategoría: designación de los esquemas repetidos los cuales
hacen referencia los entrevistados.



FUENTE: letra que identifica la información aportada por cada uno de los
informantes e instrumento (entrevista).



CODIGO ANALITICO: análisis minucioso del contenido del instrumento, para
concluir desde la perspectiva de la investigación, y normalizar un código para
agrupar a continuación la contribución en el mismo sentido analítico. (Strauss &
Corbin, 2002, p.131)



COMENTARIOS: en este campo se inicia la relación entre categoría y
subcategoría, la información recogida y los fundamentos teóricos, con el fin de
realizar la edificación de nueva información.
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Con el fin de construir las categorías y subcategorías, códigos analíticos, se utilizó una
matriz de análisis, la cual incluyó las siguientes actividades:


Transcripción de la información recogida.



Sistematización de la información en la matriz de análisis



Codificación de la información relevante



Creación y consolidación de Categorías y subcategorías y códigos analíticos

Transcripción de la información recogida.

Se procedió a transcribir las entrevistas realizadas en formato Word, luego se
imprimieron y se organizaron en archivo físico, asignando un código documental.
Entrevista – ENT
Código informante
Consecutivo herramienta.

En este orden de ideas se presenta la codificación para la entrevista con el director de la
Fundación Funtifer y con las Madres de la comunidad del Barrio Jazmín Occidental de la
Localidad de Kennedy que participan en las actividades.

Cod.
Instrumento

Cod.
Informante

01
ENT
02

Consecutivo
herramienta

01
01
02
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Sistematización de la información en la matriz de análisis.
Esta sistematización fue la división de la información, con una inmersión en la
información transcrita, con la segmentación del todo en subconjuntos de datos, y éstos
ordenados por temas (Bonilla-Castro & Rodríguez Sehk, 2005 p. 250):

CATEGORIA
Subcategoria

FUENTE

TEXTO

ENT 02 02

Desde el semestre pasado (07).
Sábado en la mañana, y entre semana la preparación
de los talleres (33).
Me vincule al grupo de guitarra, el trabajo con los
muchachos fue de conocernos, de aprender, tocar
guitarra (14).
Como producto se hizo la presentación en el día de la
familia (21).
Aquí quiero trabajar en guitarra y técnica vocal, abrir
más conocimientos de la música (14).
Traer también compañeros músicos para compartan
con la comunidad sus experiencias (14).
Mi interés fundamental, fue adquirir más experiencia
con las comunidades en la parte social (07).
A los niños les gusta venir, cantar, aprender a tocar
guitarra, es un momento feliz para ellos (03).
La mayoría de habitantes del barrio solo se interesan
por trabajar y conseguir su sustento (18).
No tienen ni tiempo ni interés por conocer otras
cosas, ni de leer, ni de enterarse de lo que pasa en el
resto del mundo (36).

Codificación de la información relevante.

Consistió en el análisis extremado de los datos, cuyo resultado permitió fuera de
encontrar categorías, permitió identificar un nombre para cada párrafo o idea principal,
para luego asignarle un código como aparece a continuación(Strauss & Corbin, 2002., p.
131):
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Creación y consolidación de categorías, subcategorías y códigos analíticos.

Una vez realizada la identificación de los textos con sentido y la significación de los
mismos mediante códigos analíticos, se relacionaron los descriptores relacionándolo con
sus afines, y así organizar en categorías y subcategorías. El resultado de esta etapa,
presenta las 3 categorías encontradas y sus respectivas subcategorías.
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Como resultado final de este proceso se presenta la siguiente matriz:

Director de la Fundación
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Colaboradores de FUNTIFER en el Barrio Jazmín Occidental
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Madres que asisten a las actividades de FURTIFER
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Niños que asisten a las actividades de la Fundación
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Para adelantar el análisis de las entrevistas, conociendo la problemática de la comunidad
y al crear las categorías y subcategorías, se observó que la realización de un DOFA
podría ser muy interesante.

Siendo una población en desventaja, se encontraron entre fortalezas y oportunidades 24
subcategorías y 12 amenazas. Las debilidades son las que no permiten el crecimiento o
frenan el alcance de los objetivos, que en el caso de los habitantes y según la
interpretación de la encuestas tienen aspiraciones y sueños, no aplicaría este término.

Siendo la biblioteca comunitaria el espacio en el cual las oportunidades encontradas
pueden ser utilizadas para el crecimiento de la comunidad. Igualmente en la BC
encuentran las fortalezas que les permite impulsar y cumplir sus objetivos. Por
consiguiente las amenazas en este espacio se pueden convertir en oportunidades y
fortalezas.

De aquí que el compromiso del bibliotecario con este tipo de comunidades, debe ser el
de facilitar el acceso al conocimiento para que muchos de ellos cambien su estilo de vida.
Por tanto, debemos ser conscientes de la labor que tenemos como profesionales en el
manejo de la información de discernir y analizar otras perspectivas y oportunidades de
labor social y más en los momentos actuales donde nuestra tarea debe ser de
participación en la resolución de conflictos o en la gestión de diferencias.
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Diario de Campo

Todas las sesiones adelantadas se registran en el siguiente formato de Diario de Campo,
quedando registrado la fecha, la temática de la actividad, tiempo, lugar, participantes, los
objetivos. Se deja una contextualización, un registro general, un registro específico y con
estos elementos se plasma un análisis de los acontecimientos. Lo anterior se evidenció
en el siguiente formato.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Programa de Sistemas de Información y Documentación
DIARIO DE CAMPO No. 1
Nancy González
BIBLIOTECA E INCLUSIÓN SOCIAL, APORTE A LA
CONVIVENCIA COMUNITARIA
BARRIO JAZMÍN OCCIDENTAL – LOCALIDAD DE KENNEDY
Fecha
Título
Hora Inicio
Hora Finalización
Lugar
Participantes
Objetivos
Contextualización
Registro General:

Registro Específico:

Análisis:
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3.5.2.2 Fase 2

3.5.2.2.1 Ejercicio de Cartografía
El estudio de Cartografía Social se adelantó principalmente en la población que es
atendida por la Fundación Tierra Fértil, constituida por un grupo de niños, jóvenes y
madres en su mayoría cabeza de familia. Igualmente se invitaran otros actores como
autoridades de la zona y personas de la Fundación Tierra Fértil quienes trabajan en el
Barrio Jazmín Occidental, Localidad de Kennedy.

Se elaboró una guía de preguntas que facilite la elaboración del mapa de tal manera que
los cuestionamientos estarán determinados por el objetivo de identificar como la creación
de la biblioteca comunitaria agente de inclusión social, se convierte en un aporte a la
convivencia comunitaria en el Barrio Jazmín Occidental - Localidad de Kennedy.

La motivación para los asistentes a este taller fue invitarlos a que nos dieran a conocer
su barrio, identificando los lugares importantes con recorte de imágenes y luego ubicarlos
en un papelógrafo. En la actividad los participantes manifestaron gran interés.
Identificaron los sitios, pero se evidencio que hay dos sitios que ellos conocen pero no
están cerca, la biblioteca y la estación de bomberos. Manifestaron que sería “chévere”
tener una biblioteca en la sede de la Fundación.
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3.5.2.3 Fase 3

3.5.2.3.1 Investigación Formativa

Siendo la investigación formativa una producción de saber, menos riguroso, menos
preciso y con menor compromiso con el adelanto de nuevo conocimiento, de acuerdo
con (Miyahira Arakaki, 2009, p.1) ésta no puede reemplazar a la investigación en su
estricto sentido.

Para adelantar la investigación, se inicia el trabajo en el Barrio Jazmín Occidental
apoyando las actividades de la Fundación FUNTIFER. Esta fundación lleva trabajando
en el barrio cerca de seis años en diferentes actividades. Para este período las
actividades se adelantaran los sábados de 9 AM a 12 M, en las cuales se incluye un
refrigerio, que es la parte más llamativa para los asistentes. Algunos manifiestan que
ellos van por el refrigerio.

Antes de iniciar las actividades con la comunidad se realizaron varias reuniones con los
representantes de la Fundación y con otras personas voluntarias para la organización de
talleres, de material y conocimiento entre nosotros, inscripciones de los niños y de los
adultos. Se atendió y presentó la Fundación a algunos representantes de la Fundación
Life Sprint, su objetivo, actividades, necesidades y expectativas frente a la ayuda ofrecida
por ellos.

Las actividades con los asistentes de la Fundación se iniciaron con talleres, se adelantó
una evaluación de lecto escritura para los niños, pero ésta no fue la actividad preferida.
Los participantes manifestaron que para ellos la lectura es algo obligatorio, no muy
agradable y además no tienen tiempo, ya que deben colaborar con las tareas diarias en
la casa.
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La invitación a la lectura no es muy llamativa, prefieren otro tipo de actividades como
baile, tocar guitarra, pintar, etc. Un problema evidente en estos talleres es que los padres
inscriben en el grupo de lectura a niños que no saben leer o que tienen que cuidar a sus
hermanitos que participan en otras actividades.

Otra actividad fue la motivación a los niños para que identificaran su grupo familiar con
el árbol genealógico, esta actividad les gustó mucho y participaron con entusiasmo, ellos
mismos dibujaron y colorearon a los integrantes de su familia abuelos, padres, hermanos,
tíos y en el momento de socializar presentaron algunas características de sus familiares.
Esta actividad demostró que para ellos es muy importante la familia.

El tema de los derechos de los niños se trabajó en otro taller. En la jornada para adelantar
este tema y para motivarlos se les proyecto primero un video sobre el tema. Luego se
distribuyó material para que ellos identificarán y explicarán los derechos que ellos
entendían, pero también se hizo énfasis en los deberes. Ellos manifestaron que son
conscientes de esos deberes en la casa y en la escuela.

Continuando con las actividades de integración y motivación se celebró el día del amor
y la amistad. En esta ocasión se unieron los grupos de trabajo, la actividad se realizó con
todos los niños que asisten a la fundación. Se inició con una charla sobre la amistad, se
entregó material y la mayoría de participantes tienen muy claro los “compromisos” en
una amistad, como son el respeto, la colaboración, el cariño, etc. Luego los integrantes
de la Life Sprint llevaron actividades recreativas como payasos, inflables, helados, torta
y la jornada termino con una manifestación de afecto entre los niños y los colaboradores.

Para la actividad de la cartografía social se invitó a los niños a que nos dieran a conocer
el barrio. Los participantes estuvieron muy motivados, tienen identificados los sitios y
para ellos el sitio más importante es su casa, a partir de ésta referenciaron la Fundación,
la iglesia, el colegio, el hospital, el supermercado, el parque, la biblioteca, la estación del
SIPT, y la estación de bomberos. Dos de estos los participantes los conocen pero no
están cerca, la biblioteca y la estación de bomberos. Manifestaron que sería “chévere”
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tener una biblioteca en la sede de la Fundación ya que la biblioteca más cercana es la
del Tintal, pero no todos la conocen.

Otra de las actividades realizadas fue la evaluación de lecto escritura con la siguiente
clasificación:
Los niños y los colaboradores llegaron temprano, la jornada se realizó en el salón,
el grupo lecto-escritura conformado por 12 niños se dividió en tres subgrupos:
 lectura avanzada,
 lectura media,
 lectura baja
Esta actividad permitió realizar un seguimiento personalizado a todos los participantes,
algunos tienen conocimiento muy básico de las vocales, y consonantes, a otros hay que
reforzar con ejercicios elementales de lectura y escritura y solo un participante tiene un
buen nivel de lectura, comprensión de lectura y escritura. Aunque todos manifestaron el
interés en avanzar en los talleres y aprender a leer y escribir.
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4

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En este capítulo se presentan los resultados de la experiencia investigativa.

Aunque las diferentes autoridades nacionales y locales han realizado grandes esfuerzos
para cubrir a toda la población con el acceso a bibliotecas públicas, queda un segmento
poblacional al cual no llegan éstas y es allí donde la biblioteca comunitaria (de y para la
comunidad) orientadas por un bibliotecólogo tiene un papel protagónico para suplir las
necesidades de información de las comunidades en desventaja.

Debido a la situación que atraviesa nuestro país, es muy común encontrar cierto tipo de
comunidades que llegan a la capital por causa del conflicto armado, la violencia
intrafamiliar, la violencia sociopolítica, la pobreza la brecha socioeconómica entre esfera
rural y urbana entre otros, con consecuencias como descomposición familiar, alta
vulnerabilidad a trabajo infantil y a involucrarse en círculos de violencia, re-victimización,
analfabetismo. Esta es una descripción de la comunidad del Barrio Jazmín Occidental de
la Localidad de Kennedy.

Con este panorama, el compromiso de los profesionales de la información se convierte
en una necesidad social para con estas comunidades donde podemos hacer pequeñas
cosas con grandes resultados, allí es donde realmente se adquiere un compromiso con
la sociedad. Como bibliotecólogos podemos fortalecer la promoción de lectura, esto
permite abrir una puerta para brindar oportunidades de cambio a quienes viven en
situaciones de desventaja.
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4.1

BIBLIOTECA COMUNITARIA

Para los participantes en los talleres no era claro la figura de Biblioteca, bibliotecólogo,
lectura como placer, viaje a través de la lectura. Solo después de algunos talleres de
lectura, de la presentación de la diversidad de libros que se tenían en el depósito de la
Fundación y que ellos conocieron sus contenidos, reconocieron la importancia de la
biblioteca y de todo lo que ella implica, fueron conscientes de que una Biblioteca
Comunitaria sería un gran aporte para el desarrollo de su vida diaria.
Aunque este fue un proceso lento y con muchos altibajos debido a la falta de continuidad
en la asistencia a los talleres por parte de los niños. Se realizó la práctica de préstamo
para la casa y dos niños manifestaron que en la casa los regañaron por llevarlos. Otra
niña no lo abrió por miedo a dañarlo y así cada uno tuvo su propia experiencia con los
libros.
Con el paso del tiempo los asistentes entendieron dos elementos importantes. Primero
la lectura puede ser divertida y no necesariamente es obligatoria y para hacer tareas. Y
segundo, la biblioteca no solo es para ir a leer, a ver libros, la biblioteca es un espacio
en los que ellos se sienten cómodos y encuentran personas que se interesan por ellos.
Después del trabajo de algunas semanas los asistentes a los talleres entendían la
importancia de tener una biblioteca, la cual se les presentó como entidades de
información creadas –como su nombre lo indica- desde la misma comunidad. Como
acciones para crear la Biblioteca Comunitaria en el Barrio, se solicitó colaboración a
Fundalectura, a Norma, Panamericana con el fin de conseguir una colección acorde con
las necesidades de la comunidad del Barrio Jazmín Occidental, pero estas entidades
después de conocer que el trabajo solo se adelantaba los sábados y que no había una
persona de la comunidad encargada de la misma, nos negaron la solicitud.
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La Fundación Life Sprint manifestó desde un principio que estaba comprometida en dejar
un legado para la comunidad, y para ello se presentó una propuesta de biblioteca
rodante. Todas las propuestas deberían pasar por un jurado, la ganadora tendría todo el
apoyo para hacerla realidad. La idea de la biblioteca les resulto muy atractiva pero no
fue aceptada.
Es de resaltar que para la comunidad del Barrio Jazmín Occidental le quedó muy claro
la necesidad de crear la biblioteca comunitaria, con las condiciones de que es de y para
ellos. Que con su creación ellos pueden acercarse a lo inalcanzable, la información. Que
no solo es un depósito de libros, que allí encuentran un espacio para compartir diferentes
actividades como teatro, baile, solucionar algunas problemáticas de la vecindad, y lo más
importante, que en este espacio donde ellos pueden encontrar de alguna manera
solución a sus problemas de desplazamiento, de analfabetismo, de vulnerabilidad, de
pobreza, de perdida de la dignidad humana y por consiguiente mejorar la convivencia de
la comunidad.

Se logró el objetivo. Identificar como la creación de la biblioteca comunitaria agente de
inclusión social, se convierte en un aporte a la convivencia comunitaria en el Barrio
Jazmín Occidental - Localidad de Kennedy. Mediante las actividades realizadas en la
Fundación, organizadas en su mayoría con base en el material bibliográfico, demostró a
todos los participantes que tienen un espacio y que son muy importantes. Se les dio a
conocer a los niños que tienen derechos y deberes, que existe un lugar llamado biblioteca
donde pueden expresarse, pueden encontrar algunas respuestas a sus inquietudes de
información, pueden participar en actividades que los hacen felices. Resaltando que este
espacio puede colaborar en la formación de los pequeños, contribuyendo así en la
formación para lograr una mejor convivencia comunitaria, partiendo de su
comportamiento en la casa.
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En la sede de la Fundación se encontró material bibliográfico, juegos lúdicos, y otros
materiales como colores, lápices, papel de diferentes calidades. Con los colaboradores
se realizó la organización del material bibliográfico, se dio a conocer la clasificación del
material y se les indico a los niños cuál es el material que tienen, cómo pueden acceder
a él y cómo deben regresarlo.

Estos son algunos de los procesos que se adelantaron:

Selección de material
Inventario
Clasificación
Conservación de libros
Consulta en sala
Préstamo a domicilio

Biblioteca Comunitaria no se creó. Por dos razones: 1. El servicio de la biblioteca
comunitaria debe ser todos los días o casi todos los días, y las actividades en la fundación
se limitaron a los sábados de 8 am a 1 pm. 2. En la comunidad no se encontró un líder
para que se hiciera cargo del material, servicio y actividades de la biblioteca. Pero se
creó un espacio que se asimila a una biblioteca donde los participantes pueden encontrar
material para adelantar las actividades, como leer, dibujar, colorear, jugar; y las mamitas
también encuentran allí libros de cocina, manualidades y material para adelantar sus
trabajos.
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4.2

ESTUDIO ETNOGRÁFICO

Se elaboró el estudio, el barrio Jazmín Occidental forma parte de la localidad de
Kennedy, es un sector que constituye una zona marginal de origen informal, la actividad
económica se centra en unidades microempresariales con bajo nivel tecnológico,
financiero, comercial y poca asociatividad, todo lo cual le resta productividad y
competitividad. Siendo sus principales actividades confecciones, alimentos, reciclaje y
servicios personales.

El grupo de familias a las que se atiende en la Fundación, se encuentra al borde del río
Bogotá, hacia la parte norte del barrio. Allí habitan unas doscientas familias en calidad
de invasión, en el sector también conocido como la Rivera, Palmitas o la Invasión. Dicha
población vive en condiciones de invasión y extrema pobreza.

La mayoría de las mujeres son madres cabeza de hogar, sus edades oscilan entre los
20 y los 45 años y sostienen a sus familias con las ventas callejeras, los trabajos en
casas de familia y su nivel educativo no supera quinto de primaria. La agresión
intrafamiliar y entre vecinos es algo común, lo que genera un ambiente de desconfianza
e inseguridad. Además, existen “Ollas” o puntos de expendio de drogas. Al parecer
algunos menores de edad son usados como expendedores de drogas por sus familiares
o amigos mayores, razón por la cual sus familias se han visto en la obligación de cambiar
de vivienda o sector.

Se encuentran familias campesinas desplazadas, las cuales pueden ser identificadas por
su lenguaje, costumbres y vestimenta; pero también es fácil hallar personas que dicen
ser desplazadas pero han venido a invadir un terreno, lo han construido y esperan
obtener algún beneficio. De otro lado es muy común encontrar grupos de jóvenes y
adolescentes entre los 12 y los 20 años, provenientes de la ciudad, que ya cuentan con
su pareja y hasta con hijos, que buscan sacar adelante su familia por medio del reciclaje
y cuentan con un nivel educativo muy bajo.
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4.3

COMPROMISO DEL BIBLIOTECARIO EN EL SIGLO XXI

Se logró el objetivo de establecer el compromiso del bibliotecólogo como agente
facilitador para el desarrollo integral del individuo y de su núcleo familiar y así fomentar
el mejoramiento en la convivencia de la comunidad a los habitantes de la comunidad del
Barrio Jazmín Occidental. Como primera medida el compromiso del profesional de la
información en dedicar parte de su tiempo en la preparación de talleres, organización del
material, compartir con los asistentes a las actividades, es muestra de ello. Siendo un
solo bibliotecólogo en esta labor, se logró cambiar en algo la convivencia de los niños de
la comunidad.

También se dio a conocer y se concientizó a la comunidad que la biblioteca no son las
cuatro paredes, que no es el sitio donde hay muchos libros y que se tiene que hacer
silencio. Poco a poco los participantes a las actividades conocieron que la biblioteca es
un inmenso centro de información favoreciendo la intervención activa del ciudadano en
la sociedad.

Se adelantó la clasificación y organización del material que existía en la fundación,
aproximadamente 230 libros, con los colaboradores. Una vez organizado tanto el
material bibliográfico como los juegos lúdicos, y otros materiales, los cuales fueron
utilizados para los talleres que se adelantan en la Fundación. Los participantes ya
identifican el sitio donde se encuentra este material es la biblioteca y que es de ellos.
Estos son algunos de los procesos que se adelantaron:

Selección de material
Inventario
Clasificación
Conservación de libros
Consulta en sala
Préstamo a domicilio
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En pleno siglo XXI la mayoría de profesionales de la información centran su atención en
los documentos electrónicos, en bases de datos especializadas, en atención al usuario
vía redes sociales, lo cual no está mal, pero tampoco está bien. La mayor parte de los
habitantes del Barrio Jazmín Occidental tienen unas necesidades de información muy
básicas. Las personas mayores desconocen todo lo que pueden encontrar en una
biblioteca, información para beneficio de la comunidad, cine, encuentros con los vecinos,
promoción de lectura, actividades lúdicas. Los niños y los jóvenes en un ambiente de
precariedad la biblioteca la ven como obligación de ir a leer, de hacer silencio, de sentirse
observados y tal vez rechazados.

Nuestro trabajo como profesionales de la información en este tipo de comunidades como
la del Barrio Jazmín Occidental es donde podemos hacer pequeñas cosas con grandes
resultados, es donde realmente se adquiere un compromiso con la sociedad, con el fin
de sembrar una esperanza de cambio, una voz de si se puede. Facilitar a este tipo de
comunidad el acceso al conocimiento puede hacer que muchos de ellos cambien su
estilo de vida.

De allí la importancia de que seamos conscientes que podemos ser agentes facilitadores
para el cambio de la comunidad, ofreciendo oportunidades por medio de la información
para el desarrollo integral del individuo y de sus familias, y así fomentar el mejoramiento
de la convivencia y superación en la comunidad del Barrio Jazmín Occidental.

Para ello, a partir de la academia o de un compromiso personal, se pueden establecer
grupos de trabajo para llegar a este tipo de comunidades con el fin de mostrarles un
mundo diferente, ojala alcanzáramos un objetivo como médicos sin fronteras, que sería
la información sin fronteras. El reto está … sólo resta nuestro compromiso.
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Como se encuentra en (Casanova, 2010) una de las obligaciones morales inherentes a
la profesión del bibliotecario es proporcionar un servicio que reúna requisitos de calidad,
que guíe sin dirigir y que contemple el derecho al acceso de la información para cada
integrante de nuestra sociedad.

En la reciente publicación (Sánchez-García & Yubero, 2016, p. 228).
La función social asumida por las bibliotecas públicas “apunta hacia la necesidad de
adoptar una nueva conciencia social por parte de quienes hacen funcionar las
bibliotecas públicas” (Meneses-Tello, 2013, p. 162). Esto lleva implícita la necesidad
de un nuevo perfil profesional, puesto que este nuevo paradigma va más allá de las
tareas tradicionales de un bibliotecario (Magán-Wals; Gimeno-Perelló, 2008).

Como cumplimiento al objetivo xxx la socialización se realizó compartiendo con los
colaboradores la organización del material bibliográfico, se les dio a conocer la
clasificación del mismo y se le indico a los asistentes a las actividades tanto niños como
adultos cual es el material que tienen, como pueden acceder a él y como deben
regresarlo.

También se le dejó claro a la comunidad que tienen un espacio en Funtifer donde se
pueden realizar las prácticas de promoción de lectura, escritura, clases de inglés, madre
sembradora que consistía en enseñar a las mamitas a elaborar diferentes artesanías,
baile, y artes plásticas. Se les dio a conocer los siguientes procesos, para la colección
de 230 libros que existen en la Funtifer:

Selección de material
Inventario
Clasificación
Conservación de libros
Consulta en sala
Préstamo a domicilio
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4.4

PROMOCIÓN DE LECTURA

El principal proceso que se llevó a cabo en esta investigación fue la promoción de lectura,
se inició con el primer taller, del cual se debe destacar lo siguiente:

1. De los niños que se inscribieron que fueron 6 niños para lectura y 5 para lectoescritura, solo llegaron 6.
2. Para la mayoría la lectura para ellos era algo obligatorio y para hacer tareas.
3. La lectura no es su actividad favorita. Prefieren actividades de distracción y no de
concentración.

Se realizó una evaluación a los 5 participantes en esta actividad y se evidenció que
aunque estén en cursos como 7 y 8 no saben leer, encuentran muchas dificultades para
analizar la lectura, y su vocabulario es precario.

En el desarrollo de los talleres de las siguientes semanas la asistencia no fue buena, no
tenía una consecución y de esta manera resulto complicado hacer un seguimiento a los
avances de los participantes.

En la última jornada el grupo fue consistente, asistieron 10 participantes, a quienes se
les realizó un seguimiento, se tenía una evaluación de cada participante, y se presentan
propuestas para el buen desarrollo en la lectura. De acuerdo con las deficiencias
percibidas se pueden presentar soluciones y ayudas como refuerzo de vocales,
ejercicios para ayudar en la confusión de fonemas, refuerzo de lectura.

Esta parte fue muy gratificante, pues aunque no se avanzó en la lectura como tal, se
logró concientizar a los participantes de lo importante e interesante que puede resultar
la lectura y se evidencio que para ellos adquirió una importancia la lectura.
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Otro aspecto que vale la pena resaltar fue la organización del material bibliográfico, no
se disponía de tiempo ni de espacio para una debida clasificación. Con la ayuda de los
colaboradores de FUNTIFER y de Life Sprint se logró una organización adecuada de
dicho material que sirvió de apoyo para todas las actividades que se realizaron y lo más
importante es que los niños ya sabían la ubicación de los libros, rompecabezas, juegos,
instrumentos musicales que les gustaba los tomaban y una vez terminada la actividad
ellos mismos los regresaban a su sitio.

Se le presento a la comunidad la biblioteca comunitaria como un lugar donde se pueden
realizar las prácticas de promoción de lectura. Aunque no se dejó una biblioteca
comunitaria, se creó el espacio donde se encuentra el material y en el cual se
adelantaron procesos bibliotecológicos para la colección de 230 libros, se le presentó a
la comunidad con el fin de fomentar el sentido de apropiación y sentido de pertenencia
del proyecto de la biblioteca comunitaria.

Selección de material
Inventario
Clasificación
Conservación de libros
Consulta en sala
Préstamo a domicilio
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5

5.1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

La realización de este trabajo permitió conocer una comunidad en situación de
desventaja, no solo en la parte económica sino en la parte emocional, y en el acceso a
la información. Se evidenciaron tres elementos relevantes: la falta de cobertura por parte
de las bibliotecas a este tipo de comunidades, el desconocimiento de fuentes de
información por parte de los participantes en las actividades de Funtifer habitantes del
Barrio Jazmín Occidental localidad de Kennedy y la gran tarea para nosotros
profesionales de la información, que va más allá de las tareas tradicionales de un
bibliotecario.

Se logró el objetivo de Identificar como la creación de la biblioteca comunitaria agente
de inclusión social, se convierte en un aporte a la convivencia comunitaria en el Barrio
Jazmín Occidental - Localidad de Kennedy. Mediante las actividades realizadas en la
Fundación, organizadas en su mayoría con base en el material bibliográfico, demostró a
todos los participantes que tienen un espacio y que son muy importantes. Se les dio a
conocer a los niños que tienen derechos y deberes, que existe un lugar llamado biblioteca
donde pueden expresarse, pueden encontrar algunas respuestas a sus inquietudes de
información, pueden participar en actividades que los hacen felices. Resaltando que este
espacio puede colaborar en la formación de los pequeños, contribuyendo así en la
formación para lograr una mejor convivencia comunitaria, partiendo de su
comportamiento en la casa.

En la sede de la Fundación se encontró material bibliográfico, juegos lúdicos, y otros
materiales como colores, lápices, papel de diferentes calidades. Con los colaboradores
se realizó la organización del material bibliográfico, se dio a conocer la clasificación del
material y se les indico a los niños cuál es el material que tienen, cómo pueden acceder
a él y cómo deben regresarlo. Se dejó como legado un material bibliográfico organizado.
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Procesos adelantados:

Selección de material
Inventario
Clasificación
Conservación de libros
Consulta en sala
Préstamo a domicilio

Biblioteca Comunitaria no se creó. Por dos razones: 1. El servicio de la biblioteca
comunitaria debe ser todos los días o casi todos los días, y las actividades en la fundación
se limitaron a los sábados de 8 am a 1 pm. 2. En la comunidad no se encontró un líder
para que se hiciera cargo del material, servicio y actividades de la biblioteca. Pero se
creó un espacio que se asimila a una biblioteca donde los participantes pueden encontrar
material para adelantar las actividades, como leer, dibujar, colorear, jugar; y las mamitas
también encuentran allí libros de cocina, manualidades y material para adelantar sus
trabajos.

Se adelantó el estudio etnográfico en el barrio Jazmín Occidental, el cual forma parte de
la localidad de Kennedy, es un sector que constituye una zona marginal de origen
informal, la actividad económica se centra en unidades microempresariales con bajo nivel
tecnológico, financiero, comercial y poca asociatividad, todo lo cual le resta productividad
y competitividad. Siendo sus principales actividades confecciones, alimentos, reciclaje y
servicios personales.

El compromiso del bibliotecólogo como agente facilitador para el desarrollo integral del
individuo y de su núcleo familiar y así fomentar el mejoramiento en la convivencia de la
comunidad a los habitantes de la comunidad del Barrio Jazmín Occidental se evidenció.
El compromiso del profesional en Sistemas de Información que participo, se evidencio al
dedicar parte de su tiempo en la preparación de talleres, organización del material,
compartir con los asistentes a las actividades.
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También se dio a conocer y se concientizó a la comunidad que la biblioteca no son las
cuatro pares, que no es el sitio donde hay muchos libros y que se tiene que hacer silencio.
Poco a poco los participantes a las actividades conocieron que la biblioteca es un
inmenso centro de información favoreciendo la intervención activa del ciudadano en la
sociedad.

La actividad a resaltar en todo este proceso fue el desarrollo de los talleres fue la
cartografía social, permitió que los asistentes a la actividad se sintieran pertenecientes a
la comunidad, identificaron los sitios referentes para cada uno su CASA y la Fundación.
Resaltaron la iglesia, colegio, hospital, supermercado, estación del SITP, biblioteca y
estación de bomberos, aunque estas dos últimas no se encuentran en su barrio ellos
desean tener su biblioteca comunitaria para adelantar muchas actividades y no estar en
la calle.

Pero debido a la situación cultural de los países latinoamericanos, lamentablemente no
existe para los bibliotecólogos en general el compromiso, solidaridad, trabajo social y
comunitario como elementos que nos identifiquen como gestores de la sana convivencia,
en busca del bien común y de brindar una mejor calidad de vida a las poblaciones menos
favorecida. Uno de los objetivos principales de nuestra profesión es la intervención en
colectivos con necesidades especiales.

Por tanto, debemos ser conscientes de la oportunidad que tenemos como profesionales
en el manejo de la información de discernir y analizar otras perspectivas y oportunidades
de labor social, más aún en los momentos actuales donde nuestra tarea debe ser de
participación en la resolución de conflictos o en la gestión de diferencias.

A raíz de estos análisis, estas son las conclusiones:

Se evidenciaron tres elementos relevantes: 1) La falta de cobertura por parte de las
bibliotecas a este tipo de comunidades; 2) El desconocimiento de este tipo de
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comunidades de fuentes de

información; y 3) La existencia de espacios no

convencionales para la realización como profesionales de la información, que va más
allá de las tareas tradicionales de un bibliotecario.

La creación de la biblioteca comunitaria SÍ se convierte en un agente de inclusión social
y se convierte en un aporte facilitador de la convivencia comunitaria.

La comunidad conoció que la biblioteca no son las cuatro paredes, que no es el sitio
donde hay muchos libros y que se tiene que hacer silencio. La biblioteca es un inmenso
centro de información que favorece la intervención activa del ciudadano en la sociedad.

5.2

RECOMENDACIONES

Con esta investigación se identificó como la creación de la biblioteca comunitaria es
agente de inclusión social, el cual se convierte en un aporte a la convivencia comunitaria
en el Barrio Jazmín Occidental - Localidad de Kennedy. Mediante las actividades
realizadas en la Fundación, organizadas en su mayoría con base en el material
bibliográfico, demostró a todos los participantes que tienen un espacio y que son muy
importantes. Se les dio a conocer a los niños que tienen derechos y deberes, que existe
un lugar llamado biblioteca donde pueden expresarse, pueden encontrar algunas
respuestas a sus inquietudes de información, pueden participar en actividades que los
hacen felices. Resaltando que este espacio puede colaborar en la formación de los
pequeños, contribuyendo así en la formación para lograr una mejor convivencia
comunitaria, partiendo de su comportamiento en la casa.

La biblioteca comunitaria por ser de la comunidad, necesita creación promoción y
financiamiento. Para conseguir esto se puede y debe invitar a la sociedad y autoridades
locales a la promoción, mantenimiento y vigilancia de la biblioteca comunitaria

Por este motivo, quisiera recomendar a los profesionales en Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística de la Universidad de la Salle hacer un esfuerzo y
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replantearse su misión y adquirir una conciencia social, para ello es imprescindible
realizar jornadas de labor social en diferentes tipos de comunidades, permitiendo así una
aproximación a la ciudadanía con actitud y aptitud de participantes en la resolución de
conflictos o en la gestión de diferencias.

Como administradores de bibliotecas se debe buscar que las situaciones económicas y
sociales no sean una barrera que reprima a algunos grupos sociales a alcanzar la cultura,
la información y la formación. Desde nuestro día a día podemos ser agentes de cambio
para estas comunidades, presentando oportunidades para este grupo social, con
innovaciones en información útil para la inclusión social, que sean aporte para la
convivencia comunitaria.

Estas serían las recomendaciones, después de la vivencia y elaboración de la presente
investigación:

1. La biblioteca comunitaria por ser de la comunidad, necesita promoción y
financiamiento. Para conseguir esto se puede y debe invitar a la sociedad y autoridades
locales para el mantenimiento y vigilancia de la misma.

2. Aprovechar los espacios de lectura para cumplir con la función de construcción y
reconstrucción de identidades en lugares que se encuentran en crisis.
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ANEXO 1

ENTREVISTAS

Director de la Fundación
ENTREVISTA:
DIRECTOR FUNDACION TIERRA FÉRTIL
Nombre del entrevistador:
NANCY GONZALEZ SANGUINO
Duración de la entrevista
1 hora 30 minutos
1. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja con la comunidad del barrio Jazmín Occidental?
Desde muy jovencito tuve la inquietud de trabajar con población necesitada. En el año
2009 iniciamos en Patio Bonito barrio Palmitas y Jazmín Occidental con estudiantes
de la Escuela Tecnológica. En el año 2011 se conformó un equipo de profesionales y
nació la idea de crear una Fundación, se radicaron los documentos respectivos ante
la Cámara de Comercio de Bogotá y en la Alcaldía Mayor de Bogotá a finales del
2011, con el fin de legalizar la FUNDACION INTERNACIONAL TIERRA FERTIL.
2. ¿Qué lo motivo a trabajar con este tipo de comunidad?
Yo fui hermano de La Salle, lo que me permitió tener experiencia con diferentes
comunidades entre ellas: las selvas del Choco, campesinos antioqueños, jóvenes del
Urabá Antioqueño, diferentes municipios de Antioquia. Posteriormente al llegar a
Bogotá mi trabajo empezó en el Instituto Técnico Central La Salle, lidere la coordinación
de pastoral, y desde la institución estuve liderando programas de proyección social y
con algunos estudiantes llegamos a inquilinatos en el centro de Bogotá, altos de Cazucá,
desde el año 1996 hasta el año 2008 en proyectos de alfabetización y catequesis.
Posteriormente establecí contacto con fundaciones. Empecé a visitar y trabajar en
diferentes lugares, siempre sintiendo la necesidad de hacer algo por estas comunidades
pero no sabía cómo hacerlo.
Mi mayor motivación fue en Altos de Cazucá, estuve un buen tiempo trabajando
intentando desarrollar una propuesta social con estudiantes del ITC, nuestra actividad
se centró en una especie de colegio que tenía un líder de la comunidad –Don Miguelpero este colegio no era legal, con familiar desplazadas. Nuestra labor fue integrar a la
comunidad, hacer sancochos, hacer trabajo de formación de integrar a los estudiantes,
sembrar en sobre todo en los jóvenes que uno puede y debe hacer algo por el otro y
que se enseña más haciendo que teorizando, eso fue un ejercicio hacia el 2007.
En ese mismo año inicie mi trabajo en esta comunidad con la fundación Internacional
Soñar, aquí trabajaba con Yonathan López quien empezó con la inquietud de crear
nuestra fundación, entre los dos empezamos trabajar con universidades a crear grupos
de investigación social, hicimos contactos con empresas, Yonathan tenía una visión muy
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macro de lo que era el asunto. Nos fuimos a realizar trabajos social en diferentes barrios
teníamos contacto con la Alcaldía y llevábamos brigadas de salud y de otras cosas y la
movilización de personas era muy grande, cerca de mil personas por cada jornada, algo
muy desgastante pero sentíamos que le apuntábamos a mucho pero realmente a nada,
movilizamos médicos, sicólogos, abogados, etc. a Ciudad Bolívar, a Lisboa, a Suba era
recorrer la ciudad.
En 2009 empecé a ver que en este sector, iniciamos con un grupo de estudiantes de
educación superior de la Escuela Tecnológica un semillero de investigación social, para
conocer mejor el sector, iniciamos a Patio Bonito, descubrimos Palmitas y el contacto
fue muy fuerte con las comunidades de invasión, encontrando que era la invasión más
grande de Bogotá, con un calidad de extrema pobreza, y nuestra decisión fue que en
este lugar debíamos hacer algo.
Esto inicio como acciones sociales, llevar ropa, comida, etc. Pero luego decidimos ser
más efectivos, tenemos que educar a la gente, y sábado a sábado era nuestra tarea con
estos talleres de lectura, matemáticas, música etc.., los programas muy inestables, la
gente iba y venía, los niños no tenían proceso, los grupos eran muy numerosos y el
objetivo no se alcanzaba, solo se lograba entretener a los asistentes, mas no enseñar
algo.
En el año 2011 nos dimos cuenta que si necesitábamos la colaboración y si íbamos a
pedir colaboración de las instituciones, deberíamos tener una imagen, una
representación jurídica, y le apuntamos a programas más estables a estructurar más
nuestro proyecto y a enfocarnos, nuestra opción va hacia la educación no formal en
diferentes campos.
Educación no formal ofrecida a la mamá, al joven, al adulto mayor, al niño, a la primera
infancia, y logramos abrir un jardín que nos funcionó hasta la semana pasada, pero todo
es un aprendizaje, nada es perdido. Funcionamos 2 años con este Jardín, debemos
evaluar para ver lo que es pertinente y mirar otras opciones. También teníamos el
programa rescate el cual funcionaba para niños que no estudiaban, jovencitos.
Hemos tenido grandes logros y siento que cada vez es mejor el trabajo. Cada vez
sabemos con más certeza a que apuntarle, hemos semestralizado el trabajo, antes era
un año, contamos con voluntarios, ahora vamos abrir los grupos, de acuerdo al profesor,
se crea cronograma, se crean unos objetivos a desarrollar en el grupo, y que se dé un
resultado.
Trabajo con la Secretaria de Educación, en la Escuela Tecnológica, y también voy a
adelantar una maestría.
3. ¿Cuál es el perfil de los habitantes del barrio Jazmín Occidental?
Como primera característica de los habitantes en su gran mayoría provienen de diversos
sectores del país algunos de la costa atlántica, Antioquia, y los llanos orientales
principalmente, algunas de ellas dicen haber sido desplazadas por el conflicto armado
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del país. Su actividad económica el reciclaje. Existe otro grupo de familias que provienen
de sectores aledaños a la ciudad o de municipios de Cundinamarca.
Las viviendas han sido elaboradas en cartón, latas, madera, parte de ladrillo, con el piso
en tierra, cubierto por plásticos o material reciclable. Se evidencia el uso de sustancias
psicoactivas por parte de algunos jóvenes y adultos, se habla de bandas juveniles que
actúan en otros sectores de la ciudad, pero muy poco en el mismo sector. Se pueden
vislumbrar algunas manifestaciones de violencia intrafamiliar, especialmente en los
niños. Algunos de estos grupos familiares son integrados por parejas jóvenes con dos
o tres niños en edades inferiores a los 6 años; que pagan un arriendo por su vivienda o
la han adquirido y construido con sus propios medios y recursos.
Muchos de ellos tienden a cambiar de locación constantemente. Al mismo tiempo
sobresale en la población, la calidez y cordialidad de los niños al igual que la de algunas
familias campesinas, oriundas de regiones cercanas, lo que hace muy atractiva la labor
con dicha población.
A esa misma altura del barrio se encuentran otras familias que cuentan con casas
construidas o medio construidas en ladrillo, que dicen haber legalizado sus lotes y tener
escritura de sus predios, pero que según datos del acueducto también están en calidad
de invasión y comparten similares condiciones de vida.
El segundo grupo de familias a las que atendemos con nuestra labor, se encuentra
cruzando el parqueadero de buses al borde del río Bogotá, hacia la parte norte del
barrio. Allí se pueden encontrar unas doscientas familias en calidad de invasión, en el
sector también conocido como la rivera, palmitas o la invasión. Dicha población vive en
condiciones similares a sus vecinos del otro extremo de la invasión.
Se sabe que muchas mujeres son madres cabeza de hogar, sus edades oscilan entre
los 20 y los 45 años y que sostienen sus niños con las ventas callejeras, los trabajos en
casas de familia y que nivel educativo no supera quinto de primaria. La agresión
intrafamiliar y entre vecinos es algo común, lo que genera un ambiente de desconfianza
e inseguridad. Además, existen “Ollas” o puntos de expendio de drogas. Al parecer
algunos menores de edad son usados como expendedores de drogas por sus familiares
o amigos mayores, razón por la cual sus familias se han visto en la obligación de cambiar
de vivienda o sector.
Se pueden encontrar familias campesinas desplazadas, las cuales pueden ser
identificadas por su lenguaje, costumbres y vestimenta; pero también es fácil hallar
personas que dicen ser desplazadas pero han venido a invadir un terreno, lo han
construido y esperan obtener algún beneficio. De otro lado es muy común encontrar
grupos de jóvenes y adolescentes entre los 12 y los 20 años, provenientes de la ciudad,
que ya cuentan con su pareja y hasta con hijos, que buscan sacar adelante su familia
por medio del reciclaje y cuentan con un nivel educativo muy bajo.
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4. ¿Qué tipo de actividades adelanta la Fundación con la comunidad?
Desde el primer semestre del 2009, haciendo presencia durante los días sábados de
8:00 a 1:00 p.m. con niños, jóvenes y adultos, haciendo solo los recesos de las
vacaciones escolares de fin de año y mitad de año
1. Programa semillas: brinda una formación integral a niños y jóvenes, haciendo énfasis
en matemáticas, inglés, lecto – escritura, artes plásticas, música (flauta, guitarra,
percusión, etc.), teatro y danzas.
2. Programa madre sembradora: Capacita a madres cabeza de hogar en el uso de
productos de rápido uso y comercialización tales como el porcelanicron, arte country y
plásticos entre otros, con miras a la creación de microempresarias.
3. Programa el protector: Atiende a la persona de la tercera edad con talleres recreativos
y manualidades.
4. Jardín infantil: Funciona de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. con una cobertura
de 14 niños entre los dos y los seis años en promedio.
5. Programa rescate: Funciona de lunes a jueves de 1:00 a 5:00 p: m y atiende a niños
y jóvenes hijos de familias recicladoras que no estudian por diversos factores familiares,
económicas o sociales. Al día de hoy contamos con 9 niños, ya que el programa empezó
hace una semana a funcionar, pero sabemos que son muchos más los que requieren
de dicho servicio.
Estos programas funcionaron hasta el año 2013.
Lamentablemente los Programas de Protector, rescate y Jardín Infantil dejaron de
funcionar por diferentes motivos, el programa Protector las personas dejaron de asistir
por su avanzada edad o motivos de salud, no pueden desplazarse solas; Rescate y
Jardín Infantil porque no tenemos personal que atienda estas comunidades entre
semana.
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5. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad ante las propuestas de la Fundación?
Al principio la gente se mostraba desconfiada, y las mamás y acompañaban a los niños en
las actividades, a raíz de esto se adelantaron actividades para que las mamás
aprovecharan el tiempo en la Fundación.
Hoy en día confían, y dejan que sus hijos participen y vengan a las actividades de los
sábados.
6. ¿Cuál cree que es la principal necesidad de información de esta comunidad?
La comunidad tiene muchas necesidades, pero la falta de información, el no tener
acceso a cosas tan elementales como las campañas de vacunación, como que ello
pueden ingresar a un biblioteca pública, que tiene un sistema de salud como el Sisben,
hacen que para ellos no cambie mucho su diario vivir y se conforman como están. Se
puede decir que en la miseria.

Colaboradores FUNTIFER

1. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja con la comunidad del barrio Jazmín Occidental?
Desde el inicio de la fundación
2. ¿Qué tiempo le dedica al trabajo en la fundación?
Sábado en la mañana, y entre semana la preparación de los talleres.
3. ¿Qué tipo de actividades adelanta la Fundación con la comunidad?
El semestre pasado dicto matemáticas.
Este semestre quiero enseñar inglés, y el propósito es alcanzar a presentar un show musical
en inglés.
Manualidades ya que es un plus en la fundación, ya que es una de las actividades que más
le gusta a los niños.
Trabajar con niños de 5 a 7 años.
4. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad ante las actividades de la fundación?
Es complicado ya que la población vive en situación en mucha desventaja. Muchos se
inscriben a los talleres, pero no llegan todos.
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5. ¿Cuál cree que es la principal necesidad de información en esta comunidad?
Mejorar la calidad de vida y transmitir a la comunidad del barrio cosas que en su diario vivir
no tiene oportunidad de conocer y mucho menos acceso.

1. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja con la comunidad del barrio Jazmín Occidental?
Desde el semestre pasado.

2. ¿Qué tiempo le dedica al trabajo en la fundación?
Sábado en la mañana, y entre semana la preparación de los talleres.
3. ¿Qué tipo de actividades adelanta la Fundación con la comunidad?
Me vincule al grupo de guitarra, el trabajo con los muchachos fue de conocernos, de
aprender, tocar guitarra y como producto se hizo la presentación en el día de la familia.
Quiero seguir con el grupo de guitarra, fue muy constante. Como también tengo mi práctica
en altos de Cazucá quisiera hacer un encuentro entre los dos grupos.
Aquí quiero trabajar en guitarra y técnica vocal, abrir más conocimientos de la música. Traer
también compañeros músicos para compartan con la comunidad sus experiencias.
Mi interés fundamental, fue adquirir más experiencia con las comunidades en la parte social.
4. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad ante las actividades de la fundación?
A los niños les gusta venir, cantar, aprender a tocar guitarra, es un momento feliz para
ellos.

5. ¿Cuál cree que es la principal necesidad de información en esta comunidad?
La mayoría de habitantes del barrio solo se interesan por trabajar y conseguir su
sustento y no tienen ni tiempo ni interés por conocer otras cosas, ni de leer, ni de
enterarse de lo que pasa en el resto del mundo.

1. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja con la comunidad del barrio Jazmín Occidental?
Este semestre pasado
112

2. ¿Qué tiempo le dedica al trabajo en la fundación?
Sábado en la mañana, y entre semana la preparación de los talleres.
3. ¿Qué tipo de actividades adelanta la Fundación con la comunidad?
Artes plásticas y manualidades, para fomentar fechas importantes
Con niños de qué edades le gustaría trabajar?
Entre los 5 y 7 años.
Que los niños aprendan a desarrollar sus fortalezas en artes y estimular el agradecimiento
con los trabajos realizados por ellos, regalos para los padres por ejemplo.
Te estarías en capacidad de liderar un grupo solita?
Si, ya tuve la experiencia en Calasanz, maneje grupo de 10 niños en edades de 3 a 5.
4. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad ante las actividades de la fundación?
Hasta ahora empiezo mi trabajo en la Fundación
5. ¿Cuál cree que es la principal necesidad de información en esta comunidad?

Madres del Barrio Jazmín Occidental
1. ¿De qué parte del país proviene?
De Granada Meta

2. Por favor me puede describir un día normal en su casa:
Yo vivo sola con mis cuatro hijos, en este momento no puedo trabajar porque mi hijo
chiquito solo tiene 2 meses y está muy enfermito. El papá de los niños solo me colabora
con el pago de la pieza donde vivimos.
Mis dos hijos mayores van a la escuela pública, ellos se van a estudiar a las 6:30 de la
mañana, yo les preparo lo que pueda un aguapanela, o un chocolate. Muchas veces salen
sin comer nada. Luego arreglo a los dos pequeños y salgo con ellos a buscar algo de
comer, voy a la plaza de Abastos, allí puedo recoger algo de alimento en la basura porque
ya no lo compran, aunque muchas veces le pasan carros por encima para que nadie los
recoja.
También con el apoyo de algunas vecinas busco otros ingresos, lavando arreglando
casas.
Con lo que consigo en la plaza organizo almuerzo, mis hijos llegan a almorzar y ellos se
quedan con los dos menores, y yo salgo a rebuscar comida para el día siguiente.
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Me ha ocurrido que el papá de mis hijos llega en la noche borracho y después de abusar
de mí, me golpea y me dice que él tiene todo el derecho porque me paga la pieza.
3. ¿Por qué decidió radicarse en este barrio?
Porque fue el primer sitio al que llegue después de venirme de los llanos
4. ¿Cómo es su relación con los vecinos?
Los vecinos han sido muy buenos conmigo, creo que por la relación con mi esposo ellos
tratan de ayudarme con mercaditos, con algo de trabajo y con el cuidado de mis hijos
5. ¿Cuál es su ocupación actualmente?
Ama de casa
6. ¿Cuál es su horario de trabajo?
7. ¿Con quién quedan sus hijos?
En la mañana están los pequeños conmigo y por la tarde los hermanos mayores los cuidan.
Yo trato de regresar antes de la noche.
8. Actualmente ¿Qué actividades realizan cada uno de los integrantes de la familia en el
tiempo libre?
Mis hijos grandes estudian en la escuela pública en la mañana y en la tarde cuidan a sus
hermanitos y hacen tareas
9. ¿Le gustaría que sus hijos en el tiempo libre participaran en actividades de lectura
escritura?
Claro que si
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1. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja con la comunidad del barrio Jazmín Occidental?
Con la Fundación estoy trabajando hace 3 años, antes trabaja en otra comunidad de la zona
2. ¿Qué tiempo le dedica al trabajo en la fundación?
Generalmente los sábados en la mañana, pero cuando se necesita me encuentro con las
mamitas para adelantar trabajos, porque en ocasiones nos salen pedidos de artesanías.
3. ¿Qué tipo de actividades adelanta la Fundación con la comunidad?
Me enfoco mucho en la parte de manualidades, porque ellas deben aprender a defenderse y
a obtener su sustento diario.
También he procurado llevar un mensaje de responsabilidad y que su papel es muy
importante en el hogar, ya que muchas veces ellas no se interesas por su hogar y esto se ve
reflejado en los niños, en su actitud, su forma de ser. Trabajando con las mamitas se reflejara
en los hijos.
Este sábado quiero trabajar tanto la parte material como la espiritual. Enfocado hacia ellas,
ya que a veces se ve reflejado el maltrato a los hijos. Este semestre quiero trabajar entre
semana.
4. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad ante las actividades de la fundación?
Las mamitas que vienen son comprometidas, se esfuerzan porque el trabajo salga bien
5. ¿Cuál cree que es la principal necesidad de información en esta comunidad?
Tienen tantas necesidades que no sé cómo decirlas
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Niños que Asisten a las Actividades de la Fundación

ENTREVISTA:
NIÑOS QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN TIERRA FÉRTIL
1. ¿A qué vienes a este lugar?
a. Jugar _x__
b. Leer
___
c. Hacer tareas ___
d. Otro __x_ (aprender)
2. ¿Cada cuánto vienes a este lugar?
a. Todos los días ___
b. Una vez por semana _x__ los sábados
c. Una vez por mes ___
d. Nunca he venido ___
Te gustaría venir más tiempo SI _x___ NO _____
3. ¿Qué te gusta leer?
a. Cuentos __x_
b. Mitos y leyendas ___
c. Novelas ___
d. Ciencia y Tecnología ___
e. Poesía ___
f. Otro ___ me gustaría leer la biblia porque quiero ser Pastor
4. ¿Qué te gustaría encontrar en este lugar?
Me gusta venir porque me dan el refrigerio

1.
a.
b.
c.
d.

¿A qué vienes a este lugar?
Jugar _x__
Leer
_x__
Hacer tareas ___
Otro ___

2. ¿Cada cuánto vienes a este lugar?
a. Todos los días ___
b. Una vez por semana _x__ los sábados
c. Una vez por mes ___
d. Nunca he venido ___
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3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Te gustaría venir más tiempo SI _x___
¿Qué te gusta leer?
Cuentos _x__de princesas
Mitos y leyendas ___
Novelas ___
Ciencia y Tecnología ___
Poesía ___
Otro ___ No me gusta leer

NO _____

4. ¿Qué te gustaría encontrar en este lugar?
Me gusta venir porque me dan el refrigerio, y aprendo otras cosas

1. ¿A qué vienes a este lugar?
a. Jugar _x__
b. Leer
____
c. Hacer tareas ___
d. Otro ___ Pintar
2.
a.
b.
c.
d.

¿Cada cuánto vienes a este lugar?
Todos los días ___
Una vez por semana ___ los sábados. Solo hoy
Una vez por mes ___
Nunca he venido ___

3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Te gustaría venir más tiempo SI ____
¿Qué te gusta leer?
Cuentos ___de princesas
Mitos y leyendas ___
Novelas ___
Ciencia y Tecnología ___
Poesía ___
Otro ___ No me gusta leer

NO _____

4. ¿Qué te gustaría encontrar en este lugar?
Juegos y leer y escribir
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1. ¿A qué vienes a este lugar?
a. Jugar _x__
b. Leer
____
c. Hacer tareas ___
d. Otro ___ Pintar
2. ¿Cada cuánto vienes a este lugar?
a. Todos los días ___
b. Una vez por semana ___ los sábados. Solo hoy
c. Una vez por mes ___
d. Nunca he venido ___
Te gustaría venir más tiempo SI ____
3. ¿Qué te gusta leer?
a. Cuentos ___de princesas
b. Mitos y leyendas ___
c. Novelas ___
d. Ciencia y Tecnología ___
e. Poesía ___
f. Otro ___ No me gusta leer

NO _____

4. ¿Qué te gustaría encontrar en este lugar?
Juegos y leer y escribir
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ANEXO 3.

CARTA BOMBEROS
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ANEXO 3.

TALLERES REALIZADOS CON LA COMUNIDAD

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Programa de Sistemas de Información y Documentación
DIARIO DE CAMPO No. 1
Nancy González
BIBLIOTECA E INCLUSIÓN SOCIAL, APORTE A LA
CONVIVENCIA COMUNITARIA
BARRIO JAZMÍN OCCIDENTAL – LOCALIDAD DE KENNEDY
Fecha
Título
Hora Inicio
Hora Finalización
Lugar
Participantes

Objetivos

2 de agosto de 2014
Presentación del grupo y Plan de Acción
9 AM
1 PM

1. Presentación del equipo que adelantaría los
trabajos en la Fundación.
2. Plan de Acción
3. Revisión, organización y clasificación del material
con que cuenta la Fundación.

Contextualización
Registro General:
Una vez realizada la presentación del equipo que adelantará los trabajos en la
Fundación, se realizó un plan de Acción en el cual quedaron establecidas las
actividades. Respecto a los materiales que se encuentran en un salón, todo este
material ha sido recogido por la fundación, libros, cartulinas, lápices, acuarelas,
elementos de aseo, etc
Registro Específico:
También se recibieron como donación 4 carros para preparar vender perros calientes,
se le propuso la entrega a dos mamitas del sector, pero debido a la inseguridad del
barrio no se comprometen
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Programa de Sistemas de Información y Documentación
DIARIO DE CAMPO No. 2
Nancy González
BIBLIOTECA E INCLUSIÓN SOCIAL, APORTE A LA
CONVIVENCIA COMUNITARIA
BARRIO JAZMÍN OCCIDENTAL – LOCALIDAD DE KENNEDY
Fecha
Título
Hora Inicio
Hora Finalización
Lugar
Participantes

Objetivos

Fecha: Agosto 9 de 2014
Inscripciones y organización del material.
9 AM
12 M
Fundación Internacional Tierra Fértil
Carrera 99 B N. 42G - 28, Barrio el Jazmín Occidental
NatalyGualdrón, Andrés Suárez, Jenny Bachiller, Jeimmy
y Nancy González
Realizar un recorrido por la zona e invitar a la inscripción
de los cursos.
Organización del material para establecer que hace falta

Contextualización
Se llevo a cabo en Fundación Internacional Tierra Fértil
Carrera 99 B N. 42G - 28, Barrio el Jazmín Occidental.
La jornada se realizó con la participación de 5 integrantes, con el siguiente orden:
reunión
Nos dividimos en dos grupos para adelantar las tareas:
Nataly recibió las inscripciones a los cursos, llegaron 19 personas entre niños,
jóvenes y mamitas
Andrés y Jenny revisaron y organizaron las 12 guitarras.
Jeimmy y Nancy empezaron a organizar los materiales, encontrando que hay
suficiente material para iniciar las labores de la Fundación.
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Registro General
No se alcanzó a realizar la visita a la zona, ya que el trabajo que se debía adelantar era
bastante para iniciar los talleres el sábado 16 de agosto.
Al finalizar la mañana todo el grupo se reunión en el salón de material para dar a conocer
las existencias, y como quedaron organizadas.

Registro Específico

Análisis
El equipo en su mayoría vienen trabajando desde hace varios meses en la Fundación,
conocen la comunidad, son conscientes de la problemática y su compromiso es muy alto
para sacar adelante los talleres propuestos.
Se está atendiendo de manera especial a una mamita cabeza de familia, quien tiene una
problemática muy grave el interior de su familia. Tiene 4 hijos, el mayor tiene 12 años y
parece que ya está consumiendo droga, el menor tiene 4 meses nació en con un alto
grado de desnutrición.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Programa de Sistemas de Información y Documentación
DIARIO DE CAMPO No. 3
Nancy González
BIBLIOTECA E INCLUSIÓN SOCIAL, APORTE A LA
CONVIVENCIA COMUNITARIA
BARRIO JAZMÍN OCCIDENTAL – LOCALIDAD DE KENNEDY
Fecha
Título
Hora Inicio
Hora Finalización
Lugar
Participantes
Objetivos

Fecha: Agosto 12 de 2014
Presentación de la Fundación y de las mayores
necesidades
4:30 PM
6:00 pM
Fundación Internacional Tierra Fértil
Carrera 99 B N. 42G - 28, Barrio el Jazmín Occidental
NatalyGualdrón, y Nancy González
Presentar la Fundación a un grupo de personas que están
interesadas en colaborar.
Adelantar inventario de los libros.

Contextualización
Se llevo a cabo en Fundación Internacional Tierra Fértil
Carrera 99 B N. 42G - 28, Barrio el Jazmín Occidental.
La jornada se realizó con la participación de 2 integrantes, con el siguiente orden:

Llegaron 6 personas, a quienes se les presento la Fundación, la misión, visión
objetivos. También se les comentó sobre la problemática de la zona, las
necesidades para atender los talleres. Quedaron comprometidos con suministrar
los refrigerios para los sábados que se adelantes los talleres, igualmente
participaran el próximo sábado 16 en las actividades.
Se adelantó el listado del material, encontrándose 76 libros en su mayoría
cuentos infantiles.
Registro General
Las personas que visitaron la fundación se notaron muy interesadas por colaborar con la
comunidad. Junto con Natalie realizaron un recorrido por el barrio para conocer de cerca
la problemática.
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Registro Específico
La fundación se denomina Life Sprint, este grupo es como una célula de un organismo, y
el próposito es elegir a una Fundación para llevar colaboración y dejar un legado para la
comunidad.
Análisis
El equipo en su mayoría vienen trabajando desde hace varios meses en la Fundación,
conocen la comunidad, son conscientes de la problemática y su compromiso es muy alto
para sacar adelante los talleres propuestos.
Se está atendiendo de manera especial a una mamita cabeza de familia, quien tiene una
problemática muy grave el interior de su familia. Tiene 4 hijos, el mayor tiene 12 años y
parece que ya está consumiendo droga, el menor tiene 4 meses nació en con un alto
grado de desnutrición.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Programa de Sistemas de Información y Documentación
DIARIO DE CAMPO No. 4
Nancy González
BIBLIOTECA E INCLUSIÓN SOCIAL, APORTE A LA
CONVIVENCIA COMUNITARIA
BARRIO JAZMÍN OCCIDENTAL – LOCALIDAD DE KENNEDY
Fecha
Título

Fecha: Agosto 16 de 2014
Presentación de los colaboradores e inicio a los talleres
programados

Hora Inicio
Hora Finalización
Lugar
Participantes

Objetivos

8:30 AM
12:00 M
Fundación Internacional Tierra Fértil
Carrera 99 B N. 42G - 28, Barrio el Jazmín Occidental
NathalyGualdrón, Luz Stella Torrecilla, Jenny Bachiller,
Andrés Suárez, Jeimy Patino y Nancy González
1. Evaluar el nivel de lectura de los niños que
participaran en los talleres.
2. De acuerdo con los resultados de esta evaluación
se harán los grupos y se elegirán las lecturas.

Contextualización
Se llevó a cabo en Fundación Internacional Tierra Fértil
Carrera 99 B N. 42G - 28, Barrio el Jazmín Occidental.
La jornada se realizó con la participación de 6 integrantes, con el siguiente orden:
Los niños llegaron pasadas las 9 de la mañana, se realizó la presentación de los
integrantes del grupo de colaboradores,
Se distribuyeron los espacios para adelantar los talleres
Grupo de Lectura.
El sábado anterior se inscribieron 6 niños para lectura y 5 para lecto-escritura, pero
el día de hoy solo llegaron 5. La persona encargada de lecto-escritura no asistió
se unieron los grupos.
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Registro General
Participaron 5 niños Nilson, Karen, Jorsen, Diana , de los cuales dos estaban
inscritos en lecto-escritura.
Se entregó a cada niño “La Olla Mágica”, tres de los integrantes del grupo saben
leer, tienen buena interpretación de la lectura, hicieron la lectura completa,
presentaron resumen de lo leído e hicieron un dibujo del mismo.
Dos niños no saben leer, son dispersos, su interés está más por el juego, por
llamar la atención de las personas que los rodean.

Registro Específico
La percepción general es que la lectura no es de las actividades preferidas para el grupo,
sus intereses están más por hacer actividades de distracción y no de concentración. Se
preguntó que desearían hacer, elevar cometa, armar rompecabezas, dibujar.
Necesito adelantar una muy buena estrategia para lograr captar la atención y que los
niños entiendan la lectura como un placer y no como algo aburrido.
Análisis
Para el grupo en general la lectura es algo obligatorio para hacer tareas. Manifiestan que
tampoco tienen tiempo para leer ya que tienen que desarrollar actividades en su casa
como cuidar a los hermanitos menores, arreglar la casa, hacer la comida.
Esta última fue una manifestación de los 3 integrantes que saben leer y se encuentran
cursando 5, 6 y 7 grado.

Asistentes y trabajos
Nilson
Wendy Jiménez
Daniela
Joseph
Karen Lorena Ceron
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Programa de Sistemas de Información y Documentación
DIARIO DE CAMPO No. 5
Nancy González
BIBLIOTECA E INCLUSIÓN SOCIAL, APORTE A LA
CONVIVENCIA COMUNITARIA
BARRIO JAZMÍN OCCIDENTAL – LOCALIDAD DE KENNEDY
Fecha
Título

Fecha: Agosto 30 de 2014
Organización Material
Grupo de Lectura: Taller de Lectura Guía de viaje lugares
fantásticos de Colombia

Hora Inicio
Hora Finalización
Lugar
Participantes

Objetivos

8:30 PM
12 M
Fundación Internacional Tierra Fértil
Carrera 99 B N. 42G - 28, Barrio el Jazmín Occidental
NathalyGualdron, Luz Stella Torrecilla, Jenny Bachiller,
Andrés Suárez, Jeimy Patino y Nancy González
1. Taller de lectura
2. Adelantar la organización del material bibliográfico
de la Fundación,
3. Presentar a los lectores el libro de Irene Vasco,
“Guía de viaje, lugares fantásticos de Colombia”

Contextualización
Se llevó a cabo en Fundación Internacional Tierra Fértil
Carrera 99 B N. 42G - 28, Barrio el Jazmín Occidental. La jornada se realizó con la
participación de 7 integrantes, con el siguiente orden:
reunión
Llegada, saludo, presentación y oración.
Distribución de los grupos en el salón
Inicio taller de lectura
Refrigerio
Registro General
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Los niños no llegan puntualmente a los talleres, parece que para ellos lo más importante
es el final de la jornada porque es donde se les entrega el refrigerio motivación de
asistencia.
La invitación a la lectura no es de mucha acogida.
Tenía preparada la presentación del libro de Irene Vasco, pero no les llamo mucho la
atención. El grupo no es constante, solo llegaron 4 niños de los cuales 2 no saben leer,
una debe cuidar en las actividades a su hermanito de 2 años, y el otro niño también tiene
hermanos en otros grupos y siempre está cuidándolos, su concentración en la actividad
no es la mejor.

Registro Específico
Participaron en este taller: David Alvarado, Nilson Alvarado, Joseph Romero, Daniela
Romero y Daniela Izquierdo.
A ninguno de los participantes del taller le llamo la atención el libro de Irene Vasco. En
los libros que se encuentran en la Fundación hay algunos de cuentos infantiles dentro de
ellos se eligió leer el cuento popular europeo de Charles Perrault, “El Gato con Botas”, el
cual entendieron después de realizar varias veces la lectura e ilustraron.

Análisis
Los niños están pendientes de las actividades de otros grupos, igual los de los otros
grupos están pendientes de la actividad del grupo de lectura, por lo tanto su concentración
en las actividades no es la mejor. Sin embargo, entienden perfectamente las palabras,
tienen capacidad de resumir y resaltar ideas principales.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Programa de Sistemas de Información y Documentación
DIARIO DE CAMPO No. 6
Nancy González
BIBLIOTECA E INCLUSIÓN SOCIAL, APORTE A LA
CONVIVENCIA COMUNITARIA
BARRIO JAZMÍN OCCIDENTAL – LOCALIDAD DE KENNEDY
Fecha
Título
Hora Inicio
Hora Finalización
Lugar

Participantes

Fecha: Septiembre 6 de 2014
Grupo de Lectura: Taller el Árbol Genealógico.
9:30 PM
12 M
Fundación Internacional Tierra Fértil
Carrera 99 B N. 42G - 28, Barrio el Jazmín Occidental
John Bojacá y Nancy González
Nicol, Eva, Karen, Joseph Romero, Daniela Romero …
1. Taller: elaboración de mi árbol genealógico

Objetivos

2. Adelantar la organización del material bibliográfico
de la Fundación

Contextualización
Se llevó a cabo en Fundación Internacional Tierra Fértil
Carrera 99 B N. 42G - 28, Barrio el Jazmín Occidental.
La jornada se realizó con la participación de 7 integrantes, con el siguiente orden:
reunión
Llegada, saludo, presentación y oración.
Distribución de los grupos en el salón
Inicio taller
Refrigerio

Registro General
Este día no solo niños sino los integrantes de la Fundación no llegaron, a tiempo lo que
retraso las actividades del día.
132

La motivación importante para los niños es el refrigerio.

En esta ocasión Nancy González se encargó de la preparación de 80 porciones de
gelatina. El tema del refrigerio nació como iniciativa propia de los miembros
colaboradores de los talleres, no se tiene apoyo económico.
Para adelantar este taller se unieron dos grupos: lectura y lectura y escritura. Se
llevaron dos motivos de árbol, se presentó la actividad en la cual participaron 10
niños.
El material preparado: copia de 2 motivos de árbol genealógico, colores, papel,
lápiz,
tijeraspegante.
La motivación fue evidente, ellos mismos dibujaron a su grupo familiar a sus
padres,
abuelos, hermanos y contaron al grupo algunas características de sus miembros.
La actividad la hicieron con entusiasmo y se evidenciaba la importancia de pertenecer a
un grupo familiar.
Uno de los participantes incluyo en su grupo al jefe de su papá, en un lugar
importante.
Organización material bibliográfico,
Ha sido una labor lenta, ya que no se dispone de mucho tiempo. Los sábados
antes y después de las actividades con los niños. Hasta la fecha se han registrado
155 libros, muchos de los cuales se encuentran en mal estado, (rotos, rayados,
incompletos).
Dentro de las metas propuestas en este apartado, es el de restaurar y dejar en el
mejor estado el material que se encuentra en la sede de la Fundación.

Registro Específico
Participaron en este taller: Nicol, Eva, Karen, Joseph Romero, Daniela Romero …
Para los niños es importante pertenecer a un grupo familiar, lo presentaron con mucha
tranquilidad, así su grupo solo este compuesto por su mamá y un hermano, o por los
cuatro abuelos que aunque no ven seguido los identifican, por muchos tíos, muchos
primos, papá y mamá y hermanos.
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Al dibujar los miembros del grupo familiar expresaban alegría reflejada en una sonrisa de
los diferentes miembros plasmados en el papel.
Análisis
Tienen claro que pertenecen a un grupo familiar, que tienen abuelos, tíos, primos aunque
no los ven hace varios meses o años. Destacan la importancia de los padres en su casa,
e identifican su rol de hermanos mayores que deben cuidar a sus hermanos menores.
Asistentes
Diana Romero – 7 años
Cristian David Muñoz – 6 años
Eva Sandrid Tobar – 10 años
Laura Camila García – 5 años
Karen Lorena Ceron – 11 años
Andres Cerón – 2 años
María Alejandra Castiblando – 7 años
Joseph Romero – 8 años
Julian Alexander Rodríguez – 7 años
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Programa de Sistemas de Información y Documentación
DIARIO DE CAMPO No. 7
Nancy González
BIBLIOTECA E INCLUSIÓN SOCIAL, APORTE A LA
CONVIVENCIA COMUNITARIA
BARRIO JAZMÍN OCCIDENTAL – LOCALIDAD DE KENNEDY
Fecha
Título
Hora Inicio
Hora Finalización
Lugar

Participantes

Objetivos

Fecha: Septiembre 13 de 2014
Grupo de Lectura: Derechos y Deberes
9:30 PM
12 M
Fundación Internacional Tierra Fértil
Carrera 99 B N. 42G - 28, Barrio el Jazmín Occidental
John Bojacá y Nancy González
Todos los niños que asisten a los talleres

Presentar a los niños Derechos Fundamentales de los
niños y por consiguiente ellos tienen unos deberes

Contextualización
Se llevó a cabo en Fundación Internacional Tierra Fértil
Carrera 99 B N. 42G - 28, Barrio el Jazmín Occidental. La jornada se realizó con la
participación de 7 integrantes, con el siguiente orden:
reunión
1. Llegada, saludo, presentación y oración.
2. Distribución de los grupos en el salón
3. Inicio taller : Charla presentación de los derechos y obligaciones
Presentación Video
Entrega material para colorear
Presentación por parte de los niños
4. Refrigerio

Registro General
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Este día se trabajó con los grupos de promoción de lectura y lectura y escritura.
Para adelantar la presentación de los derechos fundamentales de los niños y sus
deberes, se realizó una charla, preguntas sobre lo que ellos conocen sobre sus derechos
y deberes.
Se presentó el video https://www.youtube.com/watch?v=NsePVv22mNk, canción de los
derechos humanos de los niños.
El material preparado:
Colores, para representar cada uno de los miembros de su familia y explicar el tema
tratado.
Organización material bibliográfico,
Hoy llego a la Fundación un grupo de colaboradores Life Spring, nos informaron
que van a realizar un legado para la Fundación, como no se tiene sede propia ellos
desean dejar algo que le sirva mucho a la comunidad y que se pueda transportar
en caso de cambio de sede. Presenté la propuesta de una biblioteca rodante y la
aceptaron. Para la realización de este proyecto se cuenta con un mes y medio y
con una cantidad de dinero que aún no han determinado.
Con ayuda de los integrantes de este grupo se terminó el inventario de los libros
que en este momento hay en la fundación, para realizar una clasificación de los
mismos.
Bajo este escenario se puede adquirir una colección adecuada para las edades de
los niños del barrio y para las mamás, ya que son los usuarios que acuden los
sábados a Funtifer.
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Registro Específico
Lamentablemente no termine el taller con los niños, pero adelante la reunión para
conseguir la biblioteca rodante.
Participantes
Yeimi Paola Santamaría
María Alejandra Castiblanco
Diana Romero
Joseph Romero
Laura Camila García
Cristian David Muñoz
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Programa de Sistemas de Información y Documentación
DIARIO DE CAMPO No. 8
Nancy González
CONVIVENCIA COMUNITARIA
BARRIO JAZMÍN OCCIDENTAL – LOCALIDAD DE KENNEDY
Fecha

Fecha: Septiembre 20 de 2014

Título
Hora Inicio
Hora Finalización
Lugar

Grupo de Lectura: La Amistad desde la Infancia
9:30 PM
12 M
Fundación Internacional Tierra Fértil
Carrera 99 B N. 42G - 28, Barrio el Jazmín Occidental
John Bojacá y Nancy González
Todos los niños que asisten a los talleres

Participantes
Objetivo
Contextualización

Celebración día del amor y la amistad

Se llevó a cabo en Fundación Internacional Tierra Fértil
Carrera 99 B N. 42G - 28, Barrio el Jazmín Occidental.
La jornada se realizó con la participación de 7 integrantes, con el siguiente orden:
reunión
Llegada, saludo, presentación y oración.
Distribución de los grupos en el salón
Inicio taller : Celebración del día del amor y la amistad
Charla con los niños sobre el tema Amistad
Entrega material para colorear
Presentación por parte de los niños
Refrigerio
Registro General
Hoy el día inició con lluvia, el panorama no era el mejor.
Al llegar a la Fundación la primera noticia fue que Stella la madre sembradora quien
estaba encargada de abrir las puertas un joven de unos 21 años la asalto en la esquina
de la cuadra donde se encuentra nuestra sede. Por fortuna no le hicieron daño.
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Por congestión en el tráfico y por el estado del tiempo no llegaron todos los colaboradores,
ni los niños. Hoy se organizó la actividad con todos los niños, 27.
Por el estado del tiempo todos los grupos se quedaron en la sede de la Fundación. Los
únicos grupos que realizaron actividad diferente fueron el de música y el de las mamitas.
Los otros grupos se unieron para realizar una sola actividad, después de una charla sobre
la amistad, los niños plasmaron en una hoja el significado de la amistad dibujando a su
mejor amigo o amiga. La participación fue bastante exitosa, todos aceptaron con
entusiasmo.

Registro Específico
La mayoría de participantes tiene claros los “compromisos” en una amistad, respeto,
colaboración, cariño, etc.
La colaboración fue una de las características de esta jornada, tres niñas se ofrecieron
para colaborar con la repartición de los refrigerios. Se ofreció helado y galletas. Los
helados los llevo John Bojacá.
Los más grandecitos estuvieron pendientes de los pequeños y les colaboraron para que
sacaran la manilla que venía en la parte de abajo del helado. Tienen un sentimiento de
protección hacia el otro.

Análisis
Es importante inculcar los valores, y que ellos sean conscientes de que ellos son
portadores de los mismos, que son elementos valiosos para el futuro en la sociedad.
Las niñas que colaboraron, manifestaron que se sintieron muy bien en la actividad y que
si la próxima semana pueden colaborar.

Asistentes
1. Meily Fernández
2. Wendy Jiménez
3. Julián Trujillo
4. Julieth Nieto
5. Carol romero
6. Johan Álvarez
7. Eduardo Muñoz
8. Santiago Leal
9. Heider …
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10. Kathia Fernández
11. Jeimy Paola Santa
12. Paula Enciso
13. Camilo García
14. Daniela Romero
15. Alejandra Castiblanco
16. Laura Camila García
17. Jonathan Rincón Dueñas
18. Angelo Rincón Dueñas
19. Joseph Andrey Romero
20. César
21. Cristian David Álvarez
22. Alejandra Alarcón
23. Juan Camilo López
24. Marlón López
25. Julián Cruz
26. Alison Porras
27. Dominic Fernández
Nuevas Inscripciones
1. Nombre : Nicólas Enciso Camacho
Edad: 11 años
Nombre Papitos: Sandra Milena Camacho – Duvermer Camacho
Dirección vivienda: Carrera 99 Bis No. 38 – 43 Sur
Teléfono : 3203104089 5165107
2. Nombre : Carina Enciso Camacho
Edad: 8 años
Nombre Papitos: Sandra Milena Camacho – Duvermer Camacho
Dirección vivienda: Carrera 99 Bis No. 38 – 43 Sur
Teléfono : 3203104089 5165107
3. Nombre : Paula Enciso Camacho
Edad: 5 años
Nombre Papitos: Sandra Milena Camacho – Duvermer Camacho
Dirección vivienda: Carrera 99 Bis No. 38 – 43 Sur
Teléfono : 3203104089 5165107
4. Nombre : José William Valbuena
Edad: 3 años
Nombre Papitos: María Belén Mendoza y William Valbuena
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Programa de Sistemas de Información y Documentación
DIARIO DE CAMPO No. 9
Nancy González
BIBLIOTECA E INCLUSIÓN SOCIAL, APORTE A LA
CONVIVENCIA COMUNITARIA
BARRIO JAZMÍN OCCIDENTAL – LOCALIDAD DE KENNEDY
Fecha
Título
Hora Inicio
Hora Finalización
Lugar

Participantes

Fecha: Septiembre 27 de 2014
Grupo de Lectura: Cartografía Social
9:00 PM
12 M
Fundación Internacional Tierra Fértil
Carrera 99 B N. 42G - 28, Barrio el Jazmín Occidental
John Bojacá y Nancy González
Todos los niños que asisten a los talleres
Realización de Cartografía Social

Objetivos
Contextualización
Se llevó a cabo en Fundación Internacional Tierra Fértil
Carrera 99 B N. 42G - 28, Barrio el Jazmín Occidental. La jornada se realizó con la
participación de 7 integrantes, con el siguiente orden:
reunión
Llegada, saludo, presentación y oración.
Distribución de los grupos en el salón
Inicio taller : Cartografía Social
Invitación a que nos den a conocer su barrio
Lugares importantes
Recorte de imágenes
Ubicación de los lugares importantes en un papelógrafo
Refrigerio

Registro General
A diferencia del sábado pasado hoy hizo un día muy lindo.
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Los niños y los sembradores llegamos temprano, la jornada se realizó en el salón, en el
cual se reúnen 3 grupos para adelantar las actividades de inglés, lecto-escritura y
manualidades, en otro salón se ubicó el grupo de danzar y fuera de la sede el grupo de
música. Para un total de 65 niños en todas las actividades
En la mesa de lecto-escritura los niños se mostraron muy entusiasmados de darnos a
conocer su barrio.
Registro Específico
Para todos los sitios más importantes es su casa, a partir de ésta referenciaron la
Fundación, la iglesia, el colegio, el hospital, el supermercado, el parque, la biblioteca, la
estación del SIPT, y la estación de bomberos.
Identificaron los sitios, pero dos de ellos los conocen pero no están cerca, la biblioteca
y la estación de bomberos. Manifestaron que sería “chévere” tener una biblioteca en la
sede de la Fundación.

Análisis
Los niños tienen identificados los sitios importantes para ellos, y manifiestas su interés
en tener otros servicios cerca como la biblioteca, la más cercana es la Biblioteca del
Tintal, pero no todos la conocen.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Programa de Sistemas de Información y Documentación
DIARIO DE CAMPO No. 10
Nancy González
BIBLIOTECA E INCLUSIÓN SOCIAL, APORTE A LA
CONVIVENCIA COMUNITARIA
BARRIO JAZMÍN OCCIDENTAL – LOCALIDAD DE KENNEDY
Fecha
Título
Hora Inicio
Hora Finalización
Lugar

Participantes

Objetivos

Fecha: Octubre 18 de 2014
Grupo de Lectura: Mi estado en la lectura
9:00 PM
12 M
Fundación Internacional Tierra Fértil
Carrera 99 B N. 42G - 28, Barrio el Jazmín Occidental
John Bojacá y Nancy González
Todos los niños que asisten a los talleres

Talleres de evaluación en lectura

Contextualización

Se llevo a cabo en Fundación Internacional Tierra Fértil
Carrera 99 B N. 42G - 28, Barrio el Jazmín Occidental. La jornada se realizó con la
participación de 10 integrantes, con el siguiente orden:
reunión
Llegada, saludo, presentación y oración.
Distribución de los grupos en el salón
Inicio taller : Cartografía Social
Se dividió el grupo en 3: lectura avanzada, lectura media, lectura baja
Refrigerio

Registro General
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Los niños y los colaboradores llegaron temprano, la jornada se realizó en el salón, el
grupo lecto-escritura conformado por 10 niños se dividió en tres subgrupos:
 lectura avanzada,
 lectura media,
 lectura baja

En el primer grupo se destaca Wendy Castro 9 años, 4º. Grado, desarrollo completo el
taller en corto tiempo:
 La pastora flautista
 Lectura comprensiva
 Próximo taller, empezar a leer un libro
Karol Vanessa Castro 7 años, grado 1º. tiene algunas dificultades para la comprensión e
inconvenientes con la confusión de fonemas d y b.
 Ejercicios para ayudar en la confusión de fonemas
Joser Romero. 8 años. No se encuentra estudiando
 No avanza en los ejercicios, tiene grandes inconvenientes en los ejercicios de
lectura.
 Reforzar ejercicios elementales para conocer vocales y consonantes
Laura Camila García, 5 años, se encuentra en Jardín
 Reforzar ejercicios elementales para conocer vocales y consonantes
Julián Rodríguez, 7 años, se encuentra en 2º. Grado.
 Tiene algunos inconvenientes en los ejercicios de lectura.
 Reforzar ejercicios elementales de lectura y escritura
Cristian Álvarez, 6 años. No ese encuentra estudiando.
 Tiene algunos inconvenientes en los ejercicios de lectura.
 Reforzar ejercicios elementales de lectura y escritura
María Alejandra Castillo. 7 años. 2º. Grado.
 Conoce las vocales, y consonantes.
 Reforzar ejercicios de lectura y escritura
Maicol Daniel Damelindes. 10 años. 4º. Grado.
 Conoce las vocales, y consonantes.
 Reforzar ejercicios de lectura y escritura
Kevin Casallas. 5 años, Transición
 Conoce algunas vocales y consonantes
 Refuerzo ejercicios elementales para conocer vocales y consonantes
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DerikCasallas. 8 años, Grado 1º
 Conoce las vocales, y consonantes.
 Reforzar ejercicios de lectura y escritura
Daniela Romero. 7 años. Grado 1º. Hermana de Joser Romero.
 Conoce algunas vocales y consonantes
 Refuerzo ejercicios elementales para conocer vocales y consonantes
Registro Específico
Todos los participantes tienen algún conocimiento de las vocales, y consonantes, algunas
en un grado más alto. Están interesados en avanzar en los talleres y aprender a leer y
escribir.
Es importante el compromiso de los sembradores para colaborar en el avance de los
niños, a pesar del poco tiempo con que se cuenta.

Análisis
Los participantes de las actividades tienen conocimiento del valor de la lectura, y desean
avanzar en los niveles de lectura.
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ANEXO 4.

PROPUESTA BIBLIOTECA RODANTE

PROPUESTA

BIBLIOTECA RODANTE
FUNDACIÓN INTERNACIONAL TIERRA FÉRTIL

BARRIO JAZMIN OCCIDENTAL
LOCALIDAD DE KENNEDY

NANCY GONZALEZ SANGUINO

Bogotá Octubre 2014
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BIBLIOTECA RODANTE
LAS BIBLIOTECAS DEL SIGLO XXI1

Las bibliotecas son realmente supervivientes con el paso del tiempo. Tienen gran
disposición de transformación y adaptación. Por tanto deben mirar al futuro, vivir el
presente y no olvidar su pasado.
Un gran reto para la biblioteca en el siglo XXI es seguir creciendo y mostrar su
importancia. Igualmente aunque las tecnologías están inundando cada vez más su
entorno, no debe olvidar que su existencia se debe al usuario, y su objetivo debe ser
captarlos y acercarlos a sus instalaciones.
Aunque la Biblioteca de la Fundación no tiene características ni de pública ni de
privada, si tiene un papel social de educadora y facilitadora de acercamiento a la
información 2

MARCO LEGAL
El Gobierno Nacional en cumplimiento con lo ordenado en la Constitución Política de
Colombia plantea lo siguiente: “Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales
ante la ley, […] El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva y adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados”. […]
“Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la

1GARCIA

RODRIGUEZ, Martha. Informe Apei sobre Bibliotecas en el Siglo XXI nuevo medios y caminos.
[en línea-pdf] [Consultado 2014-09-21]. Disponible en:
<http://www.julianmarquina.es/informe-apei-bibliotecas-ante-el-siglo-xxi-nuevos-medios-y-caminos/>
2RENDON GIRALDO, Nora Elena. Los Estudio de Comunidad en Bibliotecas Públicas. [en línea-pdf]
[Consultado 2014-10-1]. Disponible en:<http://www.sinic.gov.co/SINIC/Publicaciones/Archivos/127-2-317-200659163725.pdf>
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salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados
en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por
Colombia.”3.
MARCO GEOGRAFICO
La localidad de Kennedy se encuentra ubicada en el sur-occidente de la capital, limitando
por el norte con el Río Fucha y la Calle 13; por el sur con las localidades de Bosa y
Tunjuelito, Autopista Sur y la Avenida 40 Sur; por el oriente Avenida Congreso
Eucarístico (Avenida Carrera 68); y por el occidente con camino Osorio Bosa y el
Municipio de Mosquera. Con una extensión de 3.859 hectáreas, 389 están clasificadas
como suelo protegido y no presenta suelo rural, representa el 4.5% del área total de la
ciudad 4
Esta localidad tiene una forma de cuadrado, sus extremos son: Noroccidente,
intersección Río Fucha con el Río Bogotá; Nororiente, Avenida El Espectador con Calle
13; Suroriente, cruce de la Avenida 68 con Autopista Sur; y Suroccidente, Río Tunjuelito
y parte de la Avenida Ciudad de Cali.5
Caracterización geográfica:
Ubicada en el sector suroccidental, presenta un territorio plano constituido por depósitos
aluviales provenientes del río Bogotá por el costado occidental, el río Fucha por el
costado norte y el río Tunjuelo por el costado sur. Por esta ubicación se encuentran los
humedales la Vaca, el Burro y Techo. 6
La Ronda del Río Bogotá se encuentra ocupada por la instalación de los barrios La
Rivera, Jazmín Occidental, Villa Elvira y Villa Alexandra, entre otros. Estos barrios están

3

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 4 [en línea]
<http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf> [citado el 7 de marzo de 2010-03-07].
4LOCALIDAD

DE KENNEDY: ficha básica. 2008. [En línea]. [Consultado 2014-06-15]- Disponible en:

<http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/kenedy.pdf> p. 8.

5Ibid. p. 8
6CONOCIENDO LA LOCALIDAD DE KENNEDY: Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y
socioeconómicos. 2009 [En línea]. [Consultado 2014-06-15]- Disponible en:
<http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesS
DP/08kennedy.pdf> p. 15
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clasificados como subnormales, exponiendo a la población a graves riesgos por ser una
zona de alta exposición por inundación7.
La localidad de Kennedy tiene doce Unidades de Planeamiento Zonal –UPZ- cuatro de
tipo residencial consolidado (estratos medios, uso predominante residencial,
actualmente presenta cambio de usos e incremento en ocupación territorial no
planificado; tres tipo residencial de urbanización incompleta (estratos 1 y 2, uso
predominante residencial, con deficiencias estructurales, en accesibilidad, equipamiento
y en espacios públicos; dos tipo desarrollo, sectores poco desarrollados, con grandes
predios desocupados; uno predominio dotacional áreas grandes con destino a
producción de equipamientos urbanos y metropolitanos, los cuales deben manejarse
bajo condiciones especiales debido a su magnitud dentro de la estructura urbana; una
predominantemente industrial, principal actividad industrial, también sectores comercio y
vivienda; y una con centralidad urbana, cuentan con centros urbanos y uso residencial
dominante se ve desplazada por usos que fomentan la actividad económica.
El Barrio Jazmín Occidental se encuentra en la UPZ No. 82 Patio Bonito. A continuación.
La tabla nos presenta la población en el año 2005, en la cual se observa la mayor
población en la localidad de Kennedy.8

7Op. Cit. LOCALIDAD DE KENNEDY. Localidad de Kennedy: ficha básica. 2008. p.15.
8LOCALIDAD DE KENNEDY: ficha básica. 2008. [En línea]. [Consultado 2014-06-15]- Disponible en:
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/kenedy.pdf. p. 48.

150

PROYECTO
La Fundación Internacional Tierra Fértil (FUNTIFER) organización sin ánimo de lucro,
cuya finalidad es atender a población vulnerable, conformada por un equipo
interdisciplinario de profesionales comprometidos con la labor social con el fin de mejorar
la calidad de vida de la comunidad, a través de programas, proyectos de formación los
cuales aportan al desarrollo integral del individuo y su núcleo familiar, igualmente
promueve el crecimiento económico de la comunidad.
La población que atiende es de bajos recursos, estratos 0, 1 y 2 en situación de
desplazamiento, habitan en barrios de invasión cercanas a la sede de la Fundación
(Carrera 99 B No. 42 G 28). Busca apoyar a niños en edades de 2 a 15 años, madres
cabeza de familia.
PLANTA FISICA
Las labores de la Fundación se adelantan en una infraestructura en arriendo, primer piso,
cuenta con 4 salones, 1baño, 1 cocina, 1 salón de reuniones.
En esta sede se atienden aproximadamente a 70 niños, en diferentes actividades:
guitarra, semilla inglés, lecto-escritura, baile, artes plásticas y madres sembradoras.
Desde hace algunas semanas, la Fundación FURTIFER recibe colaboración de
Lifespring, un grupo de personas que están interesadas en colaborar con la población
que asiste a la Fundación y tiene su propósito es dejar un legado.
BIBLIOTECA RODANTE
Por las circunstancias en que se encuentra la sede de la Fundación FERTIFER y para
cumplir con el objetivo de Lifespring, la biblioteca rodante sería una de las propuestas,
que aunque no va a salir de la sede si se llevará por los salones en los cuales se
adelantan las actividades, para que se conozca la colección.
ESTUDIO DE USUARIOS
La mayoría de los niños no asisten a una institución educativa, no logran centrar su
atención en la lectura, sus intereses están más en las actividades de juegos como
rompecabezas, domino, etc.
OBJETIVOS
Objetivo General
Captar y acercar usuario a la consulta del material de la biblioteca rodante.
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Objetivos Específicos
1. Mejorar las condiciones de vida de los usuarios, prestando algunos servicios de
acuerdo con las necesidades y características de la comunidad.
2. Desarrollar y cultivar en los niños el placer de la lectura y el gusto por los libros.
3. Estimular a los niños en edad preescolar el auténtico interés por los libros, con el
apoyo de los demás miembros de la familia.
TIPOS DE DOCUMENTOS
Los tipos de materiales bibliográficos para la Biblioteca.





Libros
Audiovisuales
Fotografías
Información de Prensa

SERVICIOS
Los servicios que se proponen desarrollar son los siguientes:










Orientación a Usuarios: Es un servicio de asesoría y asistencia permanente al
usuario para que identifique, formule, planee y satisfaga sus necesidades de
información frente a los recursos y servicios que la biblioteca posee, con el fin de
capacitarlo para que pueda hacer una utilización ágil y oportuna de ellos.
Circulación y préstamo: Este servicio corresponde a la promoción y control de los
materiales bibliográficos de la Biblioteca. Mediante este servicio los documentos
son facilitados a los usuarios para su consulta en sala, a domicilio.
Consulta en sala: los usuarios pueden utilizar los documentos en las salas de
lectura y éstos no deben ser retirados de las instalaciones de la Biblioteca sin
previa autorización. Para su retiro, se deben considerar las políticas y el
reglamento de la Biblioteca.
Préstamo a domicilio: Tienen derecho a este servicio los asistentes a las
actividades de la Fundación y sus familiares.
Formación de Usuarios: La Biblioteca considera la formación de usuario como
labor permanente de la unidad de información de preparar, enseñar y capacitar a
los usuarios. Para ello, se proponen charlas de inducción orientándolos sobre los
servicios, deberes, derechos y manejo de los recursos.
Afiliación: Para la prestación de los servicios y usos de las colecciones es
importante que los usuarios se registren previamente para que obtengan una
cuenta personal. De esta manera, podrán obtener los beneficios que ofrece la
Biblioteca.
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POLÍTICAS
En un documento se establecerán las condiciones generales y particulares para el uso
de la biblioteca, de la información, contenidos y servicios de la misma. Es decir, se
redactarían las normas, deberes, derechos de la Bibliotecas, así como las políticas de
desarrollo de colecciones.
COLECCIÓN.
La población que asiste a las actividades de la Fundación son en su mayoría niños en
edades que oscilan entre los 2 y los 15 años, con un nivel de lectura muy bajo. La
Fundación para el Fomento de la lectura Fundalectura, tiene como propósito hacer de
Colombia un país de lectores. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 ha
conformado una colección, la cual fue elaborada por un Comité técnico integrado por
expertos quienes seleccionaron el material Lectura y Escritura PNLE recomienda una
colección que incluye una colección apropiada para los niños que asisten a las
actividades de la Fundación.
Fundalectura ofrece realizar un estudio de colección para la población, el material se
entregaría preparado, y cada ejemplar de una calidad media, no de lujo, tendría un costo
entre $33.000 y $35.000. Para adelantar el material adecuado no cobran nada, pero se
les debe asegurar que se va a comprar la colección.
En la sede de la Fundación se encuentran aproximadamente 150 ejemplares que se
encuentran en buen estado, y se complementaría con la de Fundalectura.

PREGUNTAS Y PUNTOS RELEVANTES
1. DIAGNÓSTICO DE LA BIBLIOTECA
¿Qué documentos se tienen actualmente?
¿Con qué espacios se cuenta para el montaje?
2. PRESUPUESTO
3. PERSONAL
4. TIEMPO PRESUPUESTADO
5. INFRAESTRUCTURA FÍSICA
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Propuesta de mueble para depositar los libros.

http://www.industriascruz.com.co/es/wp-content/gallery/proyectos/galeria-2-10.jpg

Puede ser algo parecido a éste, lo importante es que se pueda ver el contenido y que se
pueda guardar con llave.
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ANEXO 5.

CARTILLA DIDACTICA: Proceso de Inventario y Conservación
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ANEXO 6.

PLANILLA CONTROL DE PRÉSTAMOS

Biblioteca
TIERRA FÉRTIL
CONTROL DE PRÉSTAMOS
No. Libro

Título

Prestado a:
Nombre

Fecha de
Préstamo

Fecha de
Devolució
n

Firma

Todos somos responsables del material de nuestra biblioteca. Aprovechemos, cuidemos y
devolvamos.
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