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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación: “diagnóstico de las bibliotecas comunitarias
en las zonas “UPZ” de la localidad cuarta de San Cristóbal en Bogotá: una
propuesta de mejoramiento en la calidad de los servicios bibliotecarios” tiene como
propósito realizar un diagnóstico de la situación actual de las Bibliotecas
Comunitarias en la localidad de San Cristóbal. A partir del análisis de las
colecciones, espacio físico, personal, usuarios y servicios que prestan las
bibliotecas, de tal manera que al realizar este análisis se pueda proyectar la
creación o mejora de servicios para las comunidades donde se encuentran
ubicadas estas bibliotecas.
De igual manera, es la oportunidad de dar a conocer las bibliotecas comunitarias,
que en muchas ocasiones nacen de las necesidades propias de una comunidad y
que por lo general están ligadas a barrios populares, de tal manera que se
convierte para la comunidad en un espacio académico, social y cultural. De lo
anteriormente dicho se deriva la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el
estado actual de las 6 bibliotecas comunitarias de la localidad de San Cristóbal
UPZ 32 (San Blas) 33 (Sosiego) 34 (20 de Julio) 50 (La Gloria) y 51 (Libertadores)
y ¿Cómo contribuir a mejorar los servicios que actualmente prestan?
Ante este interrogante esta investigación establece como objetivo general realizar
un diagnóstico de las 6 bibliotecas comunitarias de la Localidad de San Cristóbal,
desde las necesidades propias de la población, con el fin de plantear estrategias
que permitan mejorar la calidad de los servicios en la comunidad. Este objetivo se
justifica ante la necesidad de conocer el estado en que se encuentran cada una
de las bibliotecas comunitarias de Localidad de San Cristóbal, así mismo que se
reconozcan como espacios donde no solo se suplan necesidades académicas,
sino que trascienda a espacios culturales, recreativos y de discusión y por ende
mejoren los servicios que prestan.
Al abordar el marco teórico, se parte de la definición de Biblioteca comunitaria, sus
orígenes, desarrollo, misión, usuarios y servicios que desde allí se prestan. Es de
vital importancia ver como algunos países como Honduras, Nicaragua, Argentina,
Guatemala y Brasil pueden aportar a esta investigación ya que ellos han tenido
modelos de desarrollo que permiten tener un punto de vista diferente y ante la
escasa información que se tiene en el país, pueden ayudar para el desarrollo de
esta investigación. Así mismo, se toma como referencia bibliotecas comunitarias
de algunas ciudades del País como Medellín, Pasto, Barranquilla, Florencia,
Armenia y Cali que han empezado procesos de desarrollo en sus comunidades
con las bibliotecas comunitarias.
El siguiente capítulo define el marco geográfico de tal manera que quien lea este
trabajo, comprenda el desarrollo de esta investigación y le permita contextualizar
el lugar donde se realizó esta investigación. Para ello se tuvo en cuenta la historia
8

de la localidad, aspectos sociales, políticos, económicos, culturales y tecnológicos
que permitieran explorar un poco el desarrollo de la localidad cuarta san Cristóbal.
Posteriormente, se abordó la metodología de la investigación, para tal efecto se
desarrolló una investigación de tipo mixto, en los cuales se utilizaron tanto datos
cuantitativos como cualitativos, siendo la encuesta y la observación los
instrumentos elegidos para el desarrollo de esta indagación, ya que permitieron un
acercamiento a las realidades propias de cada una de las bibliotecas comunitarias,
observar el comportamiento de sus usuarios y ver el estado en que se
encontraban los servicios bibliotecarios prestados por las diferentes bibliotecas
comunitarias.
Finalmente, se analizaron todas las encuestas realizadas a bibliotecarios
comunitarios, líderes locales y usuarios, lo que permitió dar algunas
recomendaciones a los servicios prestados e identificar cual era el estado en que
se encontraban las bibliotecas. De esta manera se elaboró la propuesta de
mejoramiento a los servicios bibliotecarios de las Bibliotecas Comunitarias en la
Localidad de San Cristóbal. De igual manera se encuentra los anexos y la
bibliografía utilizada.

9

1. TITULO
DIAGNÓSTICO DE LAS BIBLIOTECAS COMUNITARIAS EN LAS ZONAS
“UPZ” DE LA LOCALIDAD CUARTA DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ: UNA
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
BIBLIOTECARIOS
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Bogotá ha sido una ciudad de constante crecimiento, esto se ha visto reflejado en
las necesidades, particularmente en las de información; a la par de estas
carencias también el número de bibliotecas comunitarias ha venido aumentado, en
su mayoría en zonas de gran vulnerabilidad con criterios propios de bibliotecarios
o encargados que con buena voluntad organizan las colecciones bibliográficas
como ellos creen, restauran y crean programas de acuerdo a las necesidades de
sus usuarios.
A partir de lo señalado anteriormente, se puede decir que por un lado las
bibliotecas públicas en la Ciudad, en su gran mayoría cuentan con personal
capacitado, profesionales, programas desarrollados, actividades culturales y
académicas, y el apoyo de instituciones sin ánimo de lucro, privadas y del
gobierno. Así mismo, el interés por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá al
mejorar las colecciones, programas y servicios con el fin de brindar a los usuarios
ambientes óptimos de consulta e información1.
Mientras esto ocurre en las grandes bibliotecas, las bibliotecas comunitarias
presentan otro panorama. Los bibliotecarios en su gran mayoría carecen de
formación u otros solo cuentan con capacitaciones que han recibido, buscando de
esta manera suplir las necesidades de información de sus usuarios. A esto se
añade la carencia de un sistema de bibliotecas que llegue a todas las personas sin
importar su condición social o económica. Sin embargo, es de rescatar que en la
ciudad se han logrado avances en la creación de bibliotecas, aunque estas aún no
son suficientes sus ciudadanos se ven en la necesidad de unir esfuerzos y ayudar
en la construcción de algunos centros que suplan las necesidades de información
de sus comunidades.
La Localidad de San Cristóbal cuenta con la Biblioteca Pública la Victoria, pero
esta es insuficiente para suplir todas las necesidades de información de sus
habitantes que son aproximadamente 488.407 habitantes2y día a día se
incrementan debido a factores de desplazamiento o invasión, por otro lado
también se evidencia que se encuentra lejos para muchos habitantes y en otros
casos las personas no acceden a sus servicios porque estos son desconocidos o
1FORERO

LÓPEZ, Maryin Patricia. Guía de bibliotecas públicas de Bogotá. Bogotá: Universidad
de la Salle, 2010.
2
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. Localidad de San Cristóbal. [En línea].
[Consulta:
2015-08-27].
Disponible
en:http://www.integracionsocial.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=45
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simplemente no se hace difusión de las actividades que allí se llevan a cabo. Por
ello es indispensable realizar un diagnóstico de las bibliotecas comunitarias de la
localidad de San Cristóbal, de tal manera que se puedan identificar características
tales como: estado actual de las colecciones, infraestructura actual en la que se
prestan los servicios y actividades, quienes son las personas a cargo de la
biblioteca, que características presentan sus usuarios y como los servicios que allí
se prestan inciden en la vida de las personas que acceden a la biblioteca.
De igual modo el trabajo realizado evidencia que se carece de: “recursos, personal
capacitado, horarios intermitentes, procesos de inclusión con la comunidad,
procesos de planeación, pocos canales de comunicación y la falta de articulación
con otras bibliotecas”3, lo cual hace que las bibliotecas no generen un alto impacto
en sus comunidades y tengan poca visibilidad ante otras bibliotecas. Por ende
esta investigación genera el siguiente cuestionamiento:
¿Cuál es el estado actual de las 6 bibliotecas comunitarias de la localidad de San
Cristóbaly como contribuir a mejorar los servicios que actualmente presta?
Precisar el tema de la creación y desarrollo de las bibliotecas públicas
comunitarias y populares a nivel nacional y local es una realidad palpable hoy en
día, Bogotá no ha sido ajena a estas iniciativas de construcción que han tenido
como objetivo mejorar la calidad de vida de sus habitantes, especialmente los
niños y los jóvenes quienes más acuden a este tipo de servicios.
Dentro de este contexto, la Localidad de San Cristóbal presenta un panorama
donde una parte de sus habitantes se sitúa en las partes mal altas y extremas de
la localidad, lo cual hace que las condiciones de vida de estas personas estén
dadas por la contaminación de ladrilleras, desplome de muros de contención y la
precariedad de vida que viven muchos de estos habitantes ante la falta de
oportunidades.
De este modo, se da el surgimiento de las bibliotecas comunitarias las cuales han
sido consecuencia de la poca cobertura en materia de cultura y educación en
algunos sectores de la localidad, por lo cual la comunidad se ha organizado en
torno a la organización de procesos educativos, formativos y recreativos de sus
habitantes y donde se permite la integración de la comunidad, la realización de
actividades lúdicas, artísticas, de lectura, cine foros, discusiones y todas aquellas
actividades que ayuden a promover y fortalecer el desarrollo de sus habitantes.

3

BIBLORED, Red de Capital de Bibliotecas Públicas. Gestión de bibliotecas comunitarias,
tendencias y desafíos. Bogotá: Secretaría de Educación del Distrito Capital - Red Capital de
Bibliotecas Públicas BibloRed, 2011.
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3. JUSTIFICACIÓN
Las bibliotecas comunitarias son espacios participativos y reflexivos que surgen en
sectores o barrios populares, estos espacios están marcados por las necesidades
de la comunidad, por la carencia de recursos económicos o ante la falta de
bibliotecas más cercanas. Su finalidad es contribuir a la organización de la misma
comunidad de tal manera que se reduzca la brecha existente en el acceso a la
información y el conocimiento, frente aquel que la tiene.
Con la realización del diagnóstico, se pretende que los usuarios de las bibliotecas
comunitarias de la localidad de San Cristóbal, puedan encontrar en estas unidades
de información un medio alternativo donde no solo suplan sus necesidades
académicas, sino que trascienda a espacios culturales, recreativos y de discusión.
Por lo cual se hace necesario realizar un análisis de la situación actual de las
bibliotecas comunitarias de la localidad, que permita impulsar la creación o mejora
de los servicios de estas bibliotecas y que estos a su vez ayuden a mejorar la
calidad de vida de las personas y responda a sus necesidades de información.
A esto se añade, que es necesario realizar un diagnóstico que permita revisar
algunos aspectos de las bibliotecas como las colecciones, el espacio físico, el
personal, los usuarios, avances, ubicación y el impacto que tiene en las
comunidades de tal manera que sean reconocidas ante la sociedad y permitan4:




Incrementar los usuarios y mejorar los servicios que actualmente prestan.
Hacer más visibles estas bibliotecas en Bogotá y sus comunidades.
Se cree sentido de pertinencia y conservación de las mismas.

Y por otro lado contribuir al mejoramiento o creación de servicios, programas y
conservación de material, permitiendo que las Bibliotecas Comunitarias puedan
extender sus necesidades a la comunidad en general. Con este aporte se
pretende que las bibliotecas comunitarias sean más visibles en sus comunidades,
reconocidas en Bogotá y sirva de referencia para bibliotecólogos e interesados en
bibliotecas especializadas, de tal manera que sean aprovechadas por los
bogotanos.
En este contexto, La Localidad cuarta de San Cristóbal, está localizada en la
Cordillera Oriental de los Andes Colombianos, sobre las estribaciones montañosas
que se levantan progresivamente sobre el eje principal de la cordillera 5.

4

GÓMEZ HERNÁNDEZ, J.A. Gestión de biblioteca. Murcia: DM, 2002. [en línea]. [Consulta: 201302-26].
Disponible
en:
http://eprints.rclis.org/10372/1/Gestion_de_Bibliotecas_GomezHernandez_2002.pdf.
5 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Conociendo la localidad de San Cristóbal:
diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. [En línea]. [Consulta: 201502-25]. Disponible en:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/Publicacion
esSDP/04san_cristobal.pdf.
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar un diagnóstico de las 6 bibliotecas comunitarias de la localidad de San
Cristóbal, desde las necesidades propias de la población, con el fin de plantear
estrategias que permitan mejorar la calidad del servicio a la comunidad.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Realizar un levantamiento de información, de la situación actual de las 6
Bibliotecas comunitarias en la localidad de San Cristóbal con el propósito
de establecer elementos de comparación entre ellas.
 Identificar las falencias y fortalezas que presentan las bibliotecas
comunitarias de la localidad de San Cristóbal en cuanto a infraestructura,
recursos, personal, programas y servicios prestados.
 Diseñar un plan de mejora de posibles servicios o la creación de unos
nuevos que permita a los bibliotecarios responder a las necesidades de
información de sus comunidades con base en el diagnóstico realizado.
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5. MARCO TEÓRICO
Las bibliotecas surgen aproximadamente entre los años 3000 y 2000 a.C, fueron
concebidas inicialmente como aquel lugar donde se guardan las tablillas de arcilla
que registran información comercial y legal. La biblioteca más importante del
mundo antiguo fue la Biblioteca de Alejandría que contaba: con un museo,
pergaminos y una sala para la trascripción de libros, junto a ella fueron
apareciendo algunas bibliotecas como Pérgamo que se dedican a la conservación
y custodia de la información mientras otras como los romanos empezaron con la
creación de bibliotecas privadas6.
Posteriormente en Europa se empieza a preservar la literatura en los monasterios,
donde se realizan copias de obras clásicas y de temas religiosos. Ya con la
creación de la imprenta los libros se hicieron accesibles para todas las personas,
por ende empieza la creación de bibliotecas nacionales y publicas en la gran
mayoría de países.
Es decir, que se empieza a dar forma al concepto de Biblioteca Pública, al
respecto Myriam Mejía señala que la biblioteca pública es: “una agencia de
comunicación de información y conocimiento, que busca satisfacer las
necesidades de información de la comunidad, brindándole información adecuada,
y, la orientación precisa de cómo conseguirla”7. De igual manera resalta, que
la biblioteca pública es un elemento esencial del sistema de comunicación de la
sociedad, que propende por el bienestar y desarrollo educativo, cultural, social y
económico del individuo y de la sociedad.
De igual modo, surgen algunas bibliotecas que van ligadas a las funciones propias
de las bibliotecas públicas como son las comunitarias o populares como son
conocidas comúnmente, estas nacen a partir de una necesidad existente en una
comunidad como puede ser: el acceso a la información, educación y cultura;
generalmente se encuetaran en territorio popular.
Es por ello que la biblioteca comunitaria “se presenta como una alternativa de
cambio social, poniendo en práctica las políticas de acción cultural tendientes a la
integración y equidad social”8donde lo local y lo humano se articula como un
componente dinámico e integrador de la comunidad.
A continuación se observa cómo lo comunitario se articula con muchos procesos
de la vida humana que son transcendentales para el desarrollo de una comunidad
y que inciden significativamente en el desarrollo de la sociedad.
6

CANCEL CASIANO, Milled. Programa de servicios bibliotecarios y de información. [en línea].
[Consulta: 2015-02-25]. Disponible en: http://www.slideshare.net/milled/historia-de-las-bibliotecas.
7MEJÍA, Myriam y LEÓN, Beatriz. La biblioteca pública: organización de la información y servicios a
la comunidad. Bogotá: Instituto colombiano de cultura, 1990. P 11.
8GOROSITO LÓPEZ, Antonio. La biblioteca comunitaria: una experiencia de organización social,
educativa y cultural. En: Biblios Revista electrónica de Bibliotecología, Archivología y Museología.
Abr-Jun, Vol. 4, núm. 105.
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Para el buen desarrollo de la investigación, es necesario tener claro el tipo de
estudio a realizar, de tal manera que se pueda avanzar en una forma organizada y
ordenada con el objeto inicial de la investigación, de esta manera Carlos Méndez
plantea que: “el método que se va a seguir determina la necesidad de definir el
tipo de estudio, que hace referencia a la profundidad con la que se espera abordar
el problema de conocimiento. El tipo de estudio admite tres niveles: exploratorio,
descriptivo y explicativo”9.
De igual modo Rosana Guber propone algunos métodos de investigación como
es la observación participante la cual consiste en: “observar sistemática y
controladamente todo lo que acontece en torno del investigador y participar en
una o varias actividades de la población”10; es decir que el método propone que el
investigador observe las actividades cotidianas de la comunidad tales como un
partido de futbol, hablar con las personas que allí residen, realizar compras en el
sector y observar los acontecimientos que a diario acontecen en la comunidad.

5.1 DIAGNÓSTICO SOCIAL
Al hablar de diagnóstico social se hace referencia al estudio o recolección de
datos relacionados sobre un tema o información de un tema, de manera que,
conlleve a realizar una síntesis o definición de la información recolectada. De
modo que al escuchar, recolectar, observar, descubrir, relacionar e interpretar se
pueda interpretar la situación que se está observando.
De aquí, que el término diagnóstico proviene del griego diagnostikós, formado por
el prefijo día, “a través” y gnosis “conocimiento”, “apto para conocer”11. Con este
alcance y significado la palabra diagnóstico es utilizada en diversas circunstancias,
ya que puede hacer referencia a la precisión de una situación mediante el análisis
de algunas variables.
Teresa Rossell considera el diagnóstico como un elemento característico de los
profesionales que tienen la capacidad de determinar el tipo de intervención más
adecuado para modificar las situaciones en las que intervienen. Siempre se basa
en la recogida de datos12.
Es decir que se trata de una síntesis, una interpretación y una evaluación por parte
del profesional de tal manera que, le permita establecer una serie objetivos y de

9

MENDEZ ÁLVAREZ, Carlos E. Metodología de la investigación: diseño y desarrollo del proceso de
investigación. Bogotá: McGraw-Hill, 2001. p.139
10 GUBER, Rosana. La etnografía: método, campo y reflexividad. Bogotá: Grupo Editorial Norma,
2001. p. 57.
11 AGUILAR IDAÑEZ, María José. Diagnóstico social: conceptos y metodología. Buenos Aires:
Lumen, 1995. p. 23.
12
Diagnóstico
social.
[en
línea].
[Consulta:
2015-02-26].
Disponible
en:
http://juanherrera.files.wordpress.com/2008/10/tema5-ts-casos.pdf
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planes a realizar. Así se podrán definir los objetivos, las prioridades y los plazos de
actuación.
El diagnóstico social es un proceso complejo que consta de diferentes fases13:









Descubrir el problema a investigar.
Registro y definir el problema de investigación.
Imaginación de posibles respuestas.
Imaginar efectos de las hipótesis.
Diseñar la hipótesis.
Contrastarla con el contexto.
Establecimiento una serie de consecuencias.
Finalmente, divulgar los resultados.

Otros autores también hablan de estas fases con el objetivo de orientar y enfocar
los aspectos más relevantes sobre la situación o problema:
Fases del diagnóstico social
Fases
Identificación del
problema
Construcción del
marco teórico
Consecuencias
contrastables
Prueba de
hipótesis
Conclusiones

Fases 1
Investigación/diagnóstico
Detección de necesidades o
problemas.
Estrategia, hipótesis y
objetivos.
Unidad de análisis y
variables.
Recogida y análisis de datos.
Conclusión y diagnóstico.

Fases 2
Intervención
Determinación del núcleo
de intervención.
Programación de la
intervención.
Determinación
de las
Unidades de intervención y
actividades
Intervención.
Evaluación de la
intervención.14

Fuente: Juan Herrera. Fases de la investigación en un diagnóstico. [en línea]. [consulta: 2015-0226]. Disponible en: http://juanherrera.files.wordpress.com/2008/10/tema5-ts-casos.pdf.

Para Francisco García Fernández15 un diagnóstico está bien realizado si cumple
con las siguientes funciones o requisitos:
 Informa sobre problemas y necesidades existentes, el sector o área donde
se ha realizado el diagnóstico.
13

HERRERA, Juan. Diagnóstico Social [en línea]. [Consulta: 2015-02-26]. Disponible en:
http://juanherrera.files.wordpress.com/2008/10/tema5-ts-casos.pdf
14 Ibíd., HERRERA, Juan. Diagnóstico Social.
15 GARCÍA FERNÁNDEZ, Francisco José. La Construcción Social de la Conciencia Patrimonial.
En: Compartiendo el Patrimonio. Paisajes culturales y modelos de gestión en Andalucía y Piura.
Pág. 105. 2013.
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 Responde al porqué de esos problemas, intentado comprender causas y
efectos que lo originaron.
 Identifica los recursos y medios para actuar.
 Determina estrategias de intervención y prioridades.
Para que se lleve a cabo el cumplimiento de estas funciones o requisitos, es
necesario que el diagnóstico realice una serie de actividades o gestiones que le
permitan abordar las necesidades de una comunidad, algunas de ellas son:
 Identificar necesidades, problemas, intereses y oportunidades de mejora
que se presentan en la situación que está siendo objeto de estudio.
 Realizar un pronóstico de cómo se encuentra actualmente la necesidad y
de cómo la quiero ver a futuro a partir de lo examinado anteriormente.
 Identificar recursos y medios de acción
 Determinar las prioridades en relación con las necesidades y problemas
identificados.
 Establecer una serie de estrategias que le permita enfrentar a futuro lo que
actualmente vive.
Un diagnóstico no solo se realiza para saber que pasa o está pasando, sino que
tiene dos propósitos fundamentalmente:
 Debe servir de base para programar acciones concretas.
 Debe proporcionar un cuadro de situación que sirve para las estrategias de
actuación.
De esta manera se puede decir que la finalidad del diagnóstico social es realizar
un plan, programa o proyecto de actividades que tengan relación las unas con las
otras. Es decir que a partir de los datos obtenidos se diseñan las estrategias y
acciones que permitan enfrentar los problemas y necesidades detectadas en el
diagnóstico.
Es así como, las estrategias finales salen de las necesidades de la comunidad y
de aquellos factores que incidan en el proceso desarrollado de la investigación
tanto positivos como negativos, y que son significativos porque contribuyen a que
los objetivos propuestos se cumplan.

5.2 LO COMUNITARIO
Al hablar del término comunitario, se asocia a lo que tienen en común un grupo o
una sociedad determinada, por tanto es fácil encontrar comunidades locales, de
vecinos, con fines económicos, religiosos, urbanos, científicos, virtuales,
imaginarios y hasta comunidades políticas. De igual manera este concepto viene
siendo empleado por aquellos sectores sociales de la sociedad donde los une un
tema de interés y que muchas veces resulta una problemática social tanto en los
barrios como los vecinos.
18

Algunos autores en el trascurso del tiempo se han dado a la tarea de escribir su
concepto sobre lo “comunitario”, de tal manera que han permitido comprender los
diferentes puntos de vista que existen sobre este concepto, algunos de ellos son 16:
FUENTE
Diccionarios
Vox y Webster

Hillery
Bernard

Sanders

Klein

DEFINICIÓN
 Calidad de lo común y de lo compartido.
 Grupo social que comparte características o intereses y
es percibido, o se percibe a sí mismo, como distinto del
conjunto de la sociedad.
 Grupo social radicado en una localidad específica, con
gobierno e historia común.
 Localidad compartida, donde existe interacción social,
relaciones y lazos comunes.
 Conjunto de personas que los une una localidad
geográfica particular.
 Comunidad simbólica: incluye lazos emocionales,
intimidad personal, compromiso mora, cohesión social
y continuidad temporal.
 Sistema organizado territorialmente con un patrón de
asentamiento en que existe una red efectiva de
comunicación y la gente que comparte instalaciones y
servicios desarrolla una identificación psicológica con el
símbolo del lugar (nombre).
 Conjunto de interacciones pautadas en un dominio de
individuos que tratan de conseguir seguridad e
integridad física y apoyo en tiempos de estrés, de
alcanzar individualidad y significado a lo largo de la
vida.

Fuente: Alipio, Sánchez Vidal. Manual de Psicología Comunitaria: un enfoque integrado. 100 p.
2007.

No obstante, se puede decir que las personas se organizan en beneficio de la
comunidad ya sea porque tienen intereses comunes, comparten los mismos
objetivos o tienen las mismas funciones. De igual modo, tienen pertenencia por el
lugar donde se encuentran, comparten una misma área geográfica y los identifica
una necesidad en común que permite que se agrupen.
Así mismo, es importante entender que lo comunitario está compuesto por una
serie de elementos, que permiten ser entendidos en el desarrollo o contexto en
que se encuentra la comunidad y que son esenciales para el desarrollo de la
misma, a continuación se describen estos elementos17:
16SANCHÉZ

VIDAL, A. Manual de Psicología Comunitaria: un enfoque integrado. Pirámide: Madrid,
2007. p.100.
17
CAMACHO GUTIÉRREZ, Javier. Desarrollo comunitario. En: Euconomía, Revista en Cultura de
la Legalidad. Nº 3 (Sep. 2013). 206-212.
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 Territorio: instituciones, población, conflictos y contradicciones.
 Población: edad, sexo, clase social, evolución histórica.
 Demanda: de parte de un territorio, de determinados colectivos, de
determinados sectores.
 Recursos: localización, marco histórico, infraestructura y equipamientos,
estructura y movimientos de la población, niveles de vida, organización
social, cambio social, recursos y potenciales.
Para aclarar y profundizar este concepto, se habla de algunas dimensiones que
provienen de lo comunitario18: estas permitirán entender los aspectos sociales que
rodean una comunidad.
DIMENSIÓN

Territorial
Psicosocial

Sociocultural

Política

DESCRIPCIÓN

Lugar
donde
viven
las
personas barrio o vecindario.
Vínculos
psicológicos
y
relaciones
sociales
(horizontales y verticales) entre
personas y grupos.
Cultura, historia y experiencia
compartida de la comunidad.

ASPECTOS PSICOSOCIALES

Arraigo territorial.
Pertenencia,
vinculación,
agrupación.

vecindad,
dependencia,

Valores,
significados,
visiones de futuro, proyecto
de comunidad.
Poder
compartido
para Empoderamiento.
alcanzar objetivos comunes.

Fuente: Alipio, Sánchez Vidal. Manual de Psicología Comunitaria: un enfoque integrado. 106 p.
2007.

Hay que partir que muchas de las necesidades de una comunidad, provienen de la
exclusión y marginación de gobiernos, entidades e inclusive de los mismos
ciudadanos. Ante ello, se originan una serie de iniciativas que se llevan a cabo a
partir de la creación de proyectos comunitarios, y que permiten contribuir a mejorar
la calidad de vida de las personas. Sin embargo, también es necesario que estas
iniciativas se acompañen de algunas herramientas como: proyectos sociales, de
acción social y de impacto en las comunidades que permitan diseñar,
implementar, evaluar y proyectar trabajos sociales con un enfoque comunitario.
Al mismo tiempo, muchas de estas herramientas surgen por iniciativa de la
comunidad ya sea en: un barrio, en una vereda o en alguna parte del mundo, y
donde sus habitantes tienen una misma dificultad ya sea económica, de
oportunidades o de acceso a la educación e información. Generalmente se
integran por voluntad propia y siempre con el ánimo de ayudar a su comunidad.

18SANCHÉZ

VIDAL. Op. cit., p.106.
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Cuando se hace referencia a lo comunitario en las bibliotecas se entiende como
aquellos espacios donde la comunidad se expresa y participa en el desarrollo de
los problemas propios de su comunidad, esto se ve reflejado en19:
 Realizar actividades en torno al libro.
 La biblioteca como un lugar de encuentro para la comunidad.
 La biblioteca es un espacio de formación, participación y desenvolvimiento
ciudadano.
 Se realizan campañas para la recolección y donación de material
bibliográfico.
 Los trabajos que allí se realicen tienen como fin un beneficio la comunidad
y todos sus habitantes.
En consecuencia, se puede decir que lo comunitario se refiere a todo lo
relacionado o vinculado con una comunidad como pueden ser: sus hábitos,
idiomas, valores, edad, ubicación geográfica, estatus social o aquellos que los une
en común y que tienen como finalidad trabajar en pro de las necesidades de la
comunidad.
5.2.1 ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
En toda forma de organización, la asociación es la mejor vía para alcanzar el
desarrollo o transformación de una comunidad, por ello las personas o grupos se
organizan para lograr transformaciones significativas en sus comunidades.
Muestra de ello es lograr mejorar la calidad de vida de sus habitantes, brindar
servicios básicos y conseguir dignificar la vida de cada una de estas personas.
Organización es una palabra que proviene: “del latín “órganon” y significa órgano o
elemento del sistema. Por tanto es un conjunto de cargos cuyas reglas y normas
de comportamiento deben sujetarse a todos sus miembros”20. Por tanto se puede
decir que una organización comunitaria es una organización con personalidad
jurídica y sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo incorporar y promover
valores e intereses de una comunidad.
No obstante, el trabajo comunitario está basado en los principios de solidaridad y
mutuo apoyo entre sus habitantes por un lado, y por otro lado tiene en cuenta la
participación y la comunicación entre sus miembros que son elementos principales
para la realización de un buen trabajo comunitario.
Por ello, “el trabajo comunitario debe ser clarificado y sostenido mediante la
comunicación y participación solidaria de los participantes de tal manera que
19BIBLORED.

Op. Cit., p.14.
ESTACIÓN CENTRAL MUNICIALIDAD. ¿Qué es una organización comunitaria? [en línea].
[Consulta: 2015-02-26]. Disponible en:
http://www.estacioncentral.cl/portada_2009/guia_tramites/org_comu/que_es_org_comunitaria.pdf
20
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compartan generalmente sus éxitos y triunfos, y se apoyen mutuamente en las
buenas y las malas”21. Por esto la organización comunitaria debe tener líderes
visibles que se ocupen de las necesidades de su comunidad de tal manera que
propendan por el desarrollo de la misma.
La organización comunitaria es una forma de agrupación en la que las personas
se congregan con la finalidad de cumplir unos anhelos personales, aspiraciones o
retos de la vida. Una vez organizados allí se acogen a las reglas de convivencia
establecidas y participan en la toma de decisiones.
Algunas organizaciones que también tienen esta finalidad son las organizaciones
sociales, cívicas, culturales, juveniles, sindicales, profesionales, sectoriales que
tienen todas como objetivo tanto promover los intereses de sus miembros como
del grupo social al cual representan22.
Pero son las organizaciones comunitarias las que se diferencian por su
composición y su objeto, de otras formas de asociación, están integradas por
vecinos, que comparten un determinado territorio y que tienen como finalidad
buscar soluciones a las necesidades de la vida cotidiana de sus habitantes,
además de velar por el respeto de los derechos de sus afiliados y la participación
de estos en asuntos públicos.
Algunos ejemplos de organizaciones comunitarias son las juntas de acción
comunal, las organizaciones de vecinos con copropiedad, comités de recuperación
de espacios públicos, comités cívicos. Generalmente se distinguen por gestionar
de manera pacífica y organizada las diversas problemáticas al interior de sus
comunidades, de tal manera que se convierten en puntos de referencia para la
sociedad. Por ello existen tres formas de representar las organizaciones
comunitarias23:
 Por ámbito social: es decir que pueden ser primarias (satisfacción de
necesidades básicas), de desarrollo comunitario (necesidades básicas,
integración e identidad entre los vecinos) y estratégicas (se preocupan por
la construcción de redes que contribuyan a la solución pacifica de
problemas graves en las comunidades.
 Ámbito territorial: puede llegar a ser barriales, por veredas, sectores,
comunas, corregimientos, municipios, provincias, departamentos y
naciones.
 Duración: pueden ser transitorias (grupos de juntas de vivienda) y
permanentes (aquellas que tienen un carácter ya definido)

21Basado

en: Principales características de una organización comunitaria. [en línea]. [Consulta:
2015-02-26]. Disponible en: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/479/4/Capitulo2.pdf
22 VALENCIA, Luis E. Censo nacional Calificado. Juntas de Acción Comunal. Ministerio de
Gobierno. Bogotá, 1993, p.11.
23AGUDELO SEDANO, Ricardo. Gestión interna de las organizaciones comunitarias Bogotá:
Unidad Tres, 2000. p.17.
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También existen otros niveles de agrupación, estos están dados según la
siguiente clasificación24:
 De primer nivel: son los vecinos de un mismo sector o barrio.
 Segundo nivel: tienen personas de primer nivel, más las que
agrupan, más barrios o municipios en un lugar.
 De tercer nivel: redes de segundo nivel como localidades pero que
se agrupan a nivel distrital o departamental.
 Cuarto nivel: conformadas por organizaciones de tercer nivel,
como son organizaciones de distritos o departamentos pero que se
encuentran organizados a nivel nacional.
Es decir, que la esencia de la organización comunitaria no es el lucro y por ende
se debe respetar la libertad religiosa y política de sus miembros, al igual que no se
pueden realizar propagandas o campañas en beneficio de alguien o de algo.
Después de tener los miembros de la organización es esencial definir una
metodología de trabajo que le permitirá a la organización comunitaria definir
algunos aspectos esenciales sobre los cuales se llevara a cabo su gestión.
Algunos de ellos son25:
 Un claro diagnóstico de la situación, incluyendo necesidades objetivas y
subjetivas.
 Un análisis objetivo y fundamentado en el problema, es decir que se debe
mirar lo que se va a intervenir y la forma como se debe actuar.
 Elaborar los objetivos que se quieren perseguir y como estos se llevaran a
cabo.
 Realizar una metodología comunitaria que ayude a comprender las
necesidades de la comunidad.
 Realizar un plan que incluya las estrategias con las cuales se va hacer
partícipe a la comunidad y como ellos serán claves en el desarrollo de la
organización comunitaria.
De esta manera se puede decir que la organización comunitaria es importante en
la vida de las comunidades porque es allí donde se da a conocer los valores y
talentos que tienen las personas y que pueden ser puestas al servicio de los
demás. Por ello estas organizaciones tienen como finalidad que el hombre se
comunique, socialice, se desarrolle y busque condiciones más justas para con
quienes vive.

24

BAGUDELO SEDANO. Op. cit., p.18.
SANZ, Carlos Alonso. Estrategias de organización comunitaria. [en línea]. [consulta: 2015-0226]. Disponible en: http://unesu.info/UT2.lectura%201.pdf
25
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5.2.2 REDES COMUNITARIAS
A diferencia de la organización comunitaria las redes comunitarias son sistemas
ordenados en los que se cambia e intercambia información con otras
organizaciones, de tal manera que las personas u organizaciones produzcan
convenios, arreglos y consensos.
La Real Academia Española define una red como: “el conjunto de personas
relacionadas para una determinad actividad, por lo general de carácter secreto,
ilegal o delictivo. También se dice que es un conjunto de elementos organizados
que cumplen con un fin”26.
Sin embargo es necesario definir algunas nociones de red que ayudaran a
comprender mejor este concepto:
 Una red surge de la voluntad, solidaridad y apoyo recíproco de la
comunidad. En una red no hay espacio para la imposición de ideas o hacer
las cosas por la fuerza.
 Las redes están dadas por simpatía, cercanía y vínculos cercanos entre los
miembros de la comunidad, de tal manera que los lleva a obtener los
mejores resultados.
 También se dan entre vecinos, amigos y conocidos, los cuales viven con
una problemática o carencia en común, y el deseo comunitario los lleva a
luchar por las necesidades de la comunidad.
Es decir que lo que se propone una red es satisfacer necesidades de diversa
naturaleza, en los ambientes comunitarios es común que estas carencias se
reflejen en la solidaridad y las emociones de cada uno de los miembros de la
comunidad.
Así mismo, los individuos y las familias son capaces de desarrollar redes, ya sea
de forma natural o permitiendo la construcción de las mismas. Muestra de ello es
cuando existe unión, conocimiento, cuando se comparten experiencias y el interés
de cada de los miembros por construir una identidad, protección y unión de la red
a la cual pertenecen.
Estos tipos de redes se pueden distribuir de la siguiente manera27:
PRIMARIAS: este tipo de red hace referencia a las relaciones cercanas que se
establecen entre los miembros de una familia, por lo general este tipo de redes
están llenas de afecto y apoyo entre sus miembros. En este tipo de familias se
encuentran miembros allegados de la familia, personas de la misma cuadra, lazos
estrechos de amistad, uniones matrimoniales y familiares de primer y segundo
grado.
26

Diccionario de la Lengua Española
NUÑEZ, Rodolfo Alberto. Redes comunitarias. Buenos Aires: Espacio Editorial, 2008.
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SECUNDARIAS: son aquellas relaciones que las familias establecen en el
contexto comunitario y social. En este tipo de redes se construyen lazos y
relaciones de ayuda, colaboración y solidaridad con el objetivo de alcanzar
soluciones a dificultades compartidas, sueños y proyectos en beneficio de la
comunidad.
INSTITUCIONALES: son redes en las que se prestan servicios más de tipo
institucional como son las juntas de acción comunal o grupos representativos de la
comunidad con el fin de dignificar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Otro tipo de redes institucionales son grupos recreativos, madres cabeza de
familia, comités de salud, grupos juveniles.
Razón por la cual las redes comunitarias están orientadas a responder a
problemáticas concretas de una comunidad, ya que las redes se encargan de
relacionar, comunicar y emitir las propuestas de sus comunidades.
Para el caso particular de las bibliotecas, han logrado conformar redes
comunitarias que les ha permito aliarse con otras instituciones o participar en
proyectos, que les ha permitido ser visibles ante la sociedad y ante las demás
bibliotecas comunitarias.
Así mismo, las redes comunitarias en las bibliotecas tienen algunos principios que
están regidos por, servicios, actividades y formación cultural. Algunos de ellos son:
 Promocionar la lectura y la escritura como instrumentos que permiten a los
ciudadanos generar una actitud crítica y responsable frente a la sociedad.
 Cualificar los servicios bibliotecarios y culturales.
 Definir y ejecutar políticas públicas concertadas que generen acciones
culturales y educativas.
 Promocionar las diferentes expresiones artísticas del territorio a parir de la
formación y organización de grupos y redes culturales.
Algunos países dan muestra de las redes comunitarias tales como:
Las redes comunitarias en Guatemala para ser redes promueven desde un
principio la organización comunitaria para el proceso de creación de una
biblioteca. Por ello es indispensable que la comunidad se encuentre interesada y
organizada ya sea por un comité o junta directiva que nace con base en las
necesidades de una comunidad, y son ellos los que buscan los medios y las
instituciones las que se encargan de apoyar y establecer las redes comunitarias.
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Las Bibliotecas Comunitarias Riecken28lo primero que hacen es ofrecer
herramientas a la comunidad para la conformación de una junta directiva, que en
lo posible debe estar integrada por líderes comunitarios que voluntariamente se
organizan para gestionar y apoyar sus bibliotecas. Estas bibliotecas tienen voz y
voto en la toma de decisiones frente a la planificación, ejecución y evaluación de
procesos administrativos y programación de la biblioteca29.
En el caso de la red de Bibliotecas Públicas Comunitarias de Cali estas se
conformaron como redes donde se promociona la lectura y la escritura, y tienen
como objetivo la construcción de pensamiento crítico, la participación en
manifestaciones artísticas y el acceso a las nuevas tecnologías.
De esta manera, es posible señalar que las redes comunitarias se encuentran
relacionadas unas con otras, responden a una problemática concreta, se
comunican entre sí, reúnen las propuestas de la comunidad, de tal manera que
logran hacer más visibles sus comunidades o instituciones.
Es importante decir que estos proyectos están fundados por la iniciativa de
personas, sin embargo es necesario aclarar que por circunstancias como dinero,
falta de capacitación o apoyo, las personas no continúan con los mismos; de ahí la
importancia de la solides de los proyectos, pues una red que no continua no está
cumpliendo con su función social. Para concluir se puede decir que la red es
resultado de lo que la comunidad quiere y desea.

5.3 BIBLIOTECA PÚBLICA
Es pertinente hablar de la biblioteca pública debido a que la biblioteca comunitaria
tiene sus orígenes en esta, por ende se puede decir que es una institución que
proporciona diversos servicios bibliotecarios y recursos bibliotecarios,
garantizando el acceso a la información y al conocimiento a sus usuarios por un
lado, y por otro debido a que es considerada como un espacio dinámico de
encuentro entre las comunidades en torno a espacios como la cultura, la ciencia y
la educación.
El manifiesto de la Unesco define la biblioteca pública como: “un centro de
información que facilita a los usuarios todo tipo de datos y conocimiento. Y que
presta sus servicios sobre la base de igualdad de acceso de todas las personas,
independientemente de su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o
condición social”30.

28Las

Bibliotecas Comunitarias Riecken nacen el año 2001 con el fin de promover la democracia y
la prosperidad en comunidades de Honduras y Guatemala.
29 BIBLORED. Op. Cit., p.34
30 UNESCO. Manifiesto de la Unesco sobre la biblioteca pública, 1994.
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Este mismo manifiesto establece que la biblioteca pública es un centro de
información que facilita a sus usuarios todo tipo de información y conocimiento,
por ello enmarca algunos objetivos que le ayudaran a cumplir con la función para
la cual fue creada, ellos son:







Contribuir a la educación permanente.
Consolidar hábitos de lectura.
Facilitar el acceso al saber y la cultura.
Estimular la creatividad e imaginación en niños y jóvenes.
Ofrecer información técnica y científica actualizada.
Prestar apoyo a las actividades de alfabetización destinada a todas las
personas sin importar su edad.

De igual modo los servicios que presta la biblioteca pública deben estar
articulados con una serie de objetivos que garanticen que sus usuarios accedan la
información, la educación y la cultura. Por ello tanto la Unesco como la IFLA han
establecido una serie de funciones que se deben desarrollar en la biblioteca
pública, Así para la Unesco su finalidad es31:
 Crear y consolidar hábitos de lectura en los niños.
 Prestar apoyo a la autoeducación y la educación formal de todos los
niveles.
 Brindar posibilidades para un desarrollo personal creativo.
 Estimular la imaginación y creatividad entre los niños y jóvenes.
 Concientizar a sus usuarios con respecto del patrimonio cultural, las artes y
las innovaciones.
 Facilitar el acceso a la expresión cultural de todas las artes del espectáculo.
 Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural.
 Prestar apoyo a la tradición oral.
 Garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información comunitaria.
 Prestar servicios de información a todo nivel.
 Contribuir al mejoramiento de la capacidad de información y tecnología de
la información.
 Prestar apoyo a programas y actividades de alfabetización destinados a
todos sus usuarios.
Cabe señalar que, los servicios de la biblioteca pública no deben reducirse a las
instalaciones de la misma, sino que hoy día la biblioteca debe facilitar sus
servicios también a aquellos que no puedan visitarla y de esta manera se pueda
aprovechar las posibilidades tecnológicas que hoy día se tienen.
Por ello, los servicios de la biblioteca pública deben estar orientados a los
usuarios, de tal manera que ayude a responder a la demanda de información,
servicios culturales y formativos de la comunidad y de esta forma suplir las
31

UNESCO. Manifiesto de la Unesco en favor de las bibliotecas públicas. [en línea]. [Consulta:
2015-02-26]. Disponible en: http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_es.html
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necesidades de sus usuarios. Por ello, es necesario planificar las necesidades de
la comunidad de tal manera que logre responder en un plazo determinado las
necesidades de las personas32.
Por ende los servicios que se prestan se encuentran entre los tradicionales y las
nuevas tecnologías de la información, garantizando de esta manera la igualdad de
oportunidades de acceso a la información sin importar su formato, algunos
servicios esenciales que deben existir son:








Consulta y acceso a material bibliográfico.
Préstamo de material bibliográfico domiciliario.
Punto de información general y de orientación.
Punto de información local y comunitaria.
Formación de usuarios.
Servicios culturales.
Servicios para niños, jóvenes, adultos y ancianos.

También debe haber espacio para los medios de información tradicional y las
nuevas tecnologías de la información entre ellos:
 Acceso a toda clase de información en formato electrónico.
 Servicio de internet, acceso a páginas web e impresoras.
 Acceso a información electrónica de la misma colección en puestos
exclusivos para ello.
 Poder acceder remotamente a la información que tiene la biblioteca.
Por consiguiente, se puede deducir que la biblioteca para garantizar la adecuada
prestación de sus servicios, debe primero conocer la comunidad a la que sirve
tanto en sus necesidades como sus expectativas, de tal manera que pueda ofrecer
servicios de calidad y de pertinencia, acorde a las necesidades de los mismos.
Finalmente se puede decir, que la razón principal de la biblioteca son los usuarios,
de tal manera que permita conocer las necesidades de información que estos
tienen. No basta con conocer sus necesidades sino que también se debe conocer
quiénes son los usuarios que asisten a la biblioteca, que formación tienen, y ver
como ellos evalúan los servicios que actualmente se prestan33.

5.3.1 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
El servicio es una actividad directa o indirecta que no produce un producto físico,
es decir que existe una parte inmaterial entre quien presta el servicio y aquel que
lo está recibiendo.
32HERRERA

MORILLAS. José. Las clasificaciones de las bibliotecas públicas. [en línea]. [Consulta:
2015-02-26]. Disponible en: http://eprints.rclis.org/15447/1/Tema%2011Lis.pdf.
33 GÓMEZ HERNÁNDEZ. Op. cit., p. 172.

28

Para entender mejor lo dicho anteriormente, se entiende que la función principal
de la biblioteca es informar y para ello utiliza ciertos servicios como son el servicio
de referencia, de orientación, de consulta etc., pero hoy día, los servicios de
información están determinados por la rápida evolución de las tecnologías de
información que han puesto una enorme cantidad de datos al alcance las
personas que tienen acceso a recursos electrónicos.34
De esta manera los servicios que prestan las bibliotecas públicas deben
corresponder al perfil de los usuarios que allí asisten, estos deben ser públicos,
gratuitos, con horarios amplios y para todo tipo de usuarios. A continuación se
relacionan tres grandes categorías en las que se clasificaron los servicios que
presta una biblioteca, ellos son:
I.

SERVICIOS CULTURALES: estos constituyen el medio más cotidiano y
cercano para el acceso a la cultura a los ciudadanos, debido a que combina
obras impresas y electrónicas, conferencias o exposiciones, algunos de los
servicios culturales que podemos encontrar son35:
 Exposiciones: pinturas, esculturas, fotografías, collage o de un
tema de interés.
 Cursos: de manejo de recursos electrónicos, realización de
seminarios, talleres y jornadas de diferentes áreas.
 Artes escénicas y audiovisuales: teatro, proyecciones de cine o
foros para todo tipo de públicos, realización de conciertos y danzas.
 Conferencias: debates y mesa redonda.

II.

SERVICIOS REFERENCIALES: son el servicio por excelencia de las
bibliotecas, este servicio se apoya en la organización de las colecciones y
como sus usuarios acceden a las mismas.

Este tipo de servicio está diseñado de tal manera que le permita a los usuarios
tener una orientación, asesoría y apoyo en las búsquedas que está realizando. La
idea es localizar y recuperar aquella información que se encuentra en las
colecciones de la biblioteca y aquellas que no por medio de préstamos
interbibliotecarios36. Algunos de ellos son:
 Inducción y capacitación a usuarios: las bibliotecas realizan visitas
guiadas y capacitaciones sobre los servicios y recursos que ofrecen.
34HERRERA

MORILLAS, José L. Servicios bibliotecarios: referencia, consulta en sala y préstamo.
[en línea]. [consulta: 2015-02-28]. Disponible en: http://eprints.rclis.org/15450/7/Servicios-Tema6.pdf
35 QUILEZ SIMON, Pedro.
Las propuestas culturales de las bibliotecas públicas. [en línea].
[consulta:
2015-02-28].
Disponible
en
http://www.um.es/campusdigital/Libros/textoCompleto/poliCultural/12quilez.pdf
36
Servicios bibliotecarios. [en línea]. [consulta: 2015-02-28]. Disponible en:
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bmn/5servicios._calidad_en_bibliotecas.pdf
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 Referencia: asesoría en la búsqueda, localización y recuperación de
información.
 Préstamo de material bibliográfico: facilitar en calidad de préstamo
externo, material bibliográfico disponible en sus colecciones.
 Préstamo de equipos: se prestan equipos para consultar información
electrónica y consulta de información.
 Buzón externo para la devolución de materiales.
 Consulta en sala: acceso al material bibliográfico, dentro de las
instalaciones de la biblioteca.
 Fotocopiadora, impresora y escáner: la bibliotecas cuentan con puntos
de copiado.
III.

SERVICIOS DE EXTENSIÓN: son aquellos servicios con los cuales una
biblioteca extiende los servicios convencionales a sus usuarios y de esta
manera da un valor agregado a la comunidad que presta sus servicios,
algunos de ellos son:
 Buzón de sugerencias: permite la comunicación entre los usuarios
y la Biblioteca.
 Catálogo Público: motor de búsqueda que recupera material
bibliográfico ubicado en las colecciones electrónicas o físicas de la
Biblioteca.
 Recursos electrónicos: conjunto de bases de datos suscritas,
buscadores, meta-buscadores y enlaces, cuya consulta puede
hacerse dentro o fuera de la biblioteca.
 Lectura en hospitales, cárceles, ancianos o centros donde las
personas no puedan desplazarse a la biblioteca.

El manifiesto de la Unesco para la biblioteca pública señala que: los servicios que
presta la biblioteca pública se articulan en torno a los siguientes objetivos
relacionados con la educación, la información y la cultura37:
1. Crear y consolidar el hábito de la lectura en los niños desde los primeros
años.
2. Prestar apoyo a la autoeducación y la educación formal de todos los
niveles.
3. Brindar posibilidades para un desarrollo personal creativo.
4. Estimular la imaginación y creatividad de niños y jóvenes.
5. Sensibilizar respecto del patrimonio cultural y el aprecio de las artes y las
innovaciones y logros científicos.
6. Facilitar el acceso a la expresión cultural de todas las artes del espectáculo.
7. Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural.
8. Prestar apoyo a la tradición oral.
37

UNESCO. Manifiesto de la Unesco sobre la biblioteca pública 1994. [en línea]. [consulta: 201502-28]. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001121/112122so.pdf.
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9. Garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información comunitaria.
10. Prestar servicios adecuados de información a empresas, asociaciones y
agrupaciones.
11. Contribuir al mejoramiento de la capacidad de información y de las
nociones básicas de informática.
12. Prestar apoyo a programas y actividades de alfabetización destinados a
todos los grupos de edad, participar en ellos y, de ser necesario iniciarlos.
Por otro lado también es importante tener en cuenta que los servicios varían de
acuerdo al tipo de biblioteca o de población a la cual está dirigida, por ende deben
crearse unos servicios diferentes a los convencionales ya que permitirán cubrir
otras necesidades que son palpables en la comunidad, algunos de esos servicios
son:







Servicios para niños.
Servicios para jóvenes.
Servicios para adultos.
Educación y formación para toda la vida.
Servicios para grupos especiales.
Promoción de lectura y alfabetización.

Para concluir se puede decir que los servicios bibliotecarios están destinados para
toda las personas, sin restricción de edad, nivel de conocimiento o situación en la
que se encuentren, encontrando servicios tradicionales como son de referencia o
consulta en sala, pasando por los servicios en línea y llegando a los servicios de
extensión como actividades relacionadas con la música y las artes plásticas.

5.4 BIBLIOTECA COMUNITARIA
Las bibliotecas comunitarias son fundaciones o entidades que surgen en un
sector, barrio o agrupación de vecinos en una comunidad, con el fin de satisfacer
la carencia de bibliotecas públicas y escolares en el sector. Generalmente se
encargan de ofrecer servicios y desarrollar actividades culturales, de lectura,
educativas y didácticas.
Razón por la cual se puede afirmar que “las bibliotecas comunitarias son espacios
públicos que permiten rescatar el sentido de la comunidad, contribuyen a tejer
socialmente la comunidad, en ella se da lugar al encuentro entre ciudadanos con
diferentes culturas, estratos y edades que acceden a la lectura y escritura” 38.La
creación de bibliotecas comunitarias es una experiencia extraordinaria, pero para
ello se necesitan personal que ayude a consérvalas, fomentarlas y transmitir la

38

CÁRDENAS PUYO, Nhora La biblioteca comunitaria gestora de la red social. Bogotá: Alcaldía
Mayor de Bogotá. Secretaría de cultura, Recreación y Deporte Fundación Gilberto Alzate
Avendaño, 2010. P. 126.
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experiencia de tal manera que se beneficie la comunidad dónde están se
encuentran.

5.4.1 CONCEPTOS
Partiendo del concepto de biblioteca pública, se puede hablar de las bibliotecas
comunitarias. La IFLA señala que: “es una Organización establecida, respaldada
y financiada por la comunidad, ya sea por conducto de una autoridad u órgano
local, regional o nacional, o mediante cualquier otra forma de organización
colectiva que brinda acceso al conocimiento , a la información y a las obras de
imaginación gracias a toda una serie de recursos y servicios, que está a
disposición de los miembros de la comunidad por igual, sean cuales fueren su
raza, nacionalidad, edad, sexo, religión idioma, discapacidad, condición
económica y laboral y nivel de institución”39.
A partir de lo mencionado, se evidencia que el concepto de biblioteca comunitaria
no es un término muy utilizado. Sin embargo es necesario señalar que: “son
aquellas que han sido implantadas y que hacen referencia a organizaciones,
comunidades o situaciones sociales de diversos contextos, especialmente en
Latinoamérica”40, muchas de ellas son financiadas por la comunidad, tanto en su
funcionamiento como en su desarrollo.
Hay otras bibliotecas que surgen por el deseo de líderes comunitarios, a través de
su gestión individual, pero con el paso del tiempo pasan a función comunitaria, en
este tipo de bibliotecas, se ve la posibilidad de acercar o significar el mundo del
libro. Con el trabajo de lectura y literatura se empieza el trabajo comunitario.
No obstante, en algunos países a las bibliotecas comunitarias se les llama
también: “bibliotecas populares” es decir, organizaciones no gubernamentales
“creadas por la iniciativa de sus vecinos en localidades y barrios. Poseen
colecciones bibliográficas y multimedia, de carácter general y están abiertas a todo
el público, pero predomina la población estudiantil”41, por lo que se observa que
este tipo de bibliotecas presta servicios de información, educación y cultura de tal
manera que se convierte en un espacio de socialización.
Por lo general estas bibliotecas están administradas principalmente por sus socios
y en el caso de Argentina son sostenidas por aportes de organismos públicos
locales, de provincias y nacionales, los cuales se encargan de suscitar el deseo
por la lectura y el acceso a la información bibliográfica, el interés de las
bibliotecas populares es que las personas conozcan los derechos que tienen

39

IFLA / UNESCO Directrices para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas. Abril 2001.
PUYO, Op. cit., p.141.
41 DOBRA, Ana. Las bibliotecas populares argentinas. En: Métodos de Información. Vol. 6 - Nº 3233 Septiembre 1999.
40CÁRDENAS
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como ciudadanos y que participen activamente en las actividades culturales, en
cualquier lugar de Argentina se puede encontrar una biblioteca popular.
En Colombia, específicamente en Bogotá, BibloRed define las bibliotecas
comunitarias como: “institución que surge en un sector o barrio popular, a partir de
la apropiación que hace un grupo de la comunidad de un espacio para brindar
servicios y actividades de carácter educativo, informativo, recreativo y cultural. Su
fin primordial es suplir la inexistencia de bibliotecas públicas y escolares en el
sector, convirtiéndose en un espacio que permite reducir la brecha entre quienes
tienen acceso a la información, el conocimiento y quienes no lo tienen”42.Con esto
la biblioteca comunitaria le apuesta primero a la comunidad es decir sus
tradiciones, historia del barrio, fechas importes y posteriormente a las colecciones
bibliográficas.
Otros autores como Nhora Cárdenas también expresan su opinión respecto de las
bibliotecas comunitarias al referirse a ellas como: “son un espacio informal, cálido
humano, que convoca una variedad cultural que genera una propuesta
intercultural, manifiesta la aceptación y apoyo a todo aquel que necesite acercarse
a ella”43.Para ella es indispensable el trabajo de líderes comunitarios y voluntarios
que son los que finalmente impulsan el desarrollo de la biblioteca.
Mary Giraldo Refingo define a las Bibliotecas Comunitarias como: “aquellas
entidades que gracias a su capacidad de autogestión toman en sus manos la tarea
de resolver las necesidades de información, lectura y cultura de sus comunidades,
por lo general, enmarcados en procesos de desarrollo local comunitario más
amplios, complejos y con diversos niveles de organización 44. Es decir que muchos
de los espacios de estas bibliotecas son espacios sólidos y con servicios muy
buenos producto de la capacidad de autogestión.
Pero el panorama no es el mismo para todas las bibliotecas comunitarias, algunas
presentan espacios inadecuados, colecciones y servicios muy débiles o muy poco
divulgados, de tal manera que es necesario el reconocimiento e intercambio de
experiencias entre unidades de información que permita por un lado la
cooperación entre bibliotecas y por otro lado que sean reconocidas ante la
sociedad.
En algunos países tales como Chile se crean bibliotecas populares como
respuesta a la falta de bibliotecas oficiales, permitiendo que las personas de las
comunidades se den a la misión de crear bibliotecas en los barrios donde se
encuentran ubicados y de esta manera puedan contribuir a la educación de niños,
jóvenes y adultos.
42
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En Chile también se le llama bibliotecas populares y son atendidas por personas
voluntarias, poseen colecciones básicas pero suficientes para satisfacer las
necesidades de información básicas de sus comunidades y son definidas como:
“instituciones genuinas, de espíritu democrático y pluralista, en donde lo distintos
sectores de la comunidad son bienvenidos y encuentran su espacio. Su
organización está basada en los principios de respeto y tolerancia”45.
Como se puede observar las bibliotecas comunitarias son de alguna manera
consecuencia de un Estado incapacitado y poco preocupado por existencia de
bibliotecas públicas, especialmente en aquellos sectores que se encuentran más
alejados de la sociedad. Muchas de estas propuestas terminan siendo
subsanadas por las propias comunidades que luchan por dignificar las vidas de las
personas que allí se encuentran.
Algunos de los principales servicios que presta la biblioteca comunitaria son:








Talleres de promoción de lectura para niños, jóvenes y adultos.
Presentación de obras de teatro, danzas, poesía, música.
Rescate de memoria cultural de la comunidad.
Apoyo a tareas escolares.
Investigación la cultura, tradiciones, desarrollo cultural.
Préstamo de material bibliográfico.
Cine-foros.

Al igual que las bibliotecas públicas, las bibliotecas comunitarias presentan ciertas
características respecto al tipo de usuario que asiste, los usuarios que allí asisten
son:
 Estudiantes.
 Desplazados.
 Emigrantes.
 Líderes comunitarios.
 Madres cabezas de familia.
 Amas de casa.
 Desempleados.
Como todas las unidades de Información las bibliotecas comunitarias presentan
una serie de características propias que la diferencian de la biblioteca pública, a
continuación se describen algunas de ellas46:
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 Surge por iniciativa de una comunidad en un barrio, vereda u otros sectores
de la sociedad, donde la mayoría de usuarios tienen dificultades
económicas, de servicios públicos y domiciliarios.
 Desarrollan diversas actividades en torno a la animación a la lectura, la
biblioteca es tomada como lugar de encuentro para actividades culturales.
 Sus colecciones se forman a partir de donaciones que hace la comunidad.

5.4.2 ANTECEDENTES DE LAS BIBLIOTECAS COMUNITARIAS A NIVEL
INTERNACIONAL
La agrupación de comunidades es una opción de desarrollo social especialmente
para aquellos sectores de la sociedad que han tenido que suplir por sí mismas sus
propias necesidades básicas. Sobre todo cuando son pequeñas provincias,
pueblos o barrios que han sido olvidados por sus propios gobiernos o donde no
invierten en recursos para sus ciudadanos, estos unen esfuerzos para ayudar en
el desarrollo de sus ciudades, la cultura y la dignidad de sus habitantes.
En este contexto las bibliotecas comunitarias hacen su aparición a nivel
internacional, las cuales con pocos recursos pero con la idea de prestar un
servicio a la comunidad y ayudar a la formación de sus ciudadanos brindan acceso
a la información. Algunas experiencias a nivel internacional son muestra de ello:
FUNDACIÓN RIECKEN – GUATEMALA Y HONDURAS
Su interés se centra en impulsar la democracia y el desarrollo de las comunidades
centroamericanas, para ello apoyan las ideas de aquellas personas que tienen la
idea de mejorar o crear bibliotecas47. La biblioteca es dirigida por una persona de
la comunidad y la idea es que esta persona fomente la lectura entre sus usuarios,
realice actividades en torno a la lectura, se realicen clubes de lectura, programas
de radio y se garantice el acceso a la información de sus habitantes.
La fundación Riecknen considera que las bibliotecas son entes esenciales para
despertar la curiosidad de los individuos, formar una conciencia crítica y fomentar
la creatividad, también son definidas como centros dinámicos de aprendizaje y
descubrimiento.
Los servicios que allí se ofrecen son gratuitos para toda la comunidad. Y su interés
solo se centra solo en apoyar comunidades donde las personas deseen una
biblioteca de tipo comunitario.
RED DE BIBLIOTECAS COMUNITARIAS GUATEMALA
Su objetivo es apuntar es aportar a la memoria histórica guatemalteca, difundir el
conocimiento humano, promover la lectura, el acceso al conocimiento en
47
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comunidades marginadas y fortalecer el tejido social48. Es de destacar la
integración de las bibliotecas en los entornos municipales con las instituciones de
la localidad, cuenta con 7 bibliotecas, su hacer se basa en el trabajo voluntario y
donaciones personales e institucionales.
La gran mayoría de estas bibliotecas son fruto de lograr una paz firme y duradera
después de muchos años de enfrentamiento armado. Sus colecciones son
resultado de donaciones personales e institucionales.
COLECTIVO DE MUJERES DE MATAGALPA – CMM, NICARAGUA
Nace de la propuesta de un grupo de mujeres que ante los problemas de
analfabetismo y pobreza en la comunidad, se dan a la tarea de crear una
biblioteca comunitaria hacia el año de 2004 de tal manera que la personas que allí
viven puedan consultar libros de textos escolares y realizar las tareas de niñas y
niños de las zonas rurales del departamento de Matagalpa.
Su primera experiencia fue una biblioteca móvil ubicada en los barrios periféricos
de la ciudad, con tanta acogida que se ve la necesidad de aplicar esta misma
experiencia en las zonas rurales, de esta manera se crean las dos primeras
Bibliotecas Rurales en CMM las cuales se beneficiaron la comunidad49.
El objetivo con la creación de las Bibliotecas Comunitarias Rurales en Nicaragua
se convirtió en zona de referencia de estudio, diversión, creación y aprendizaje
para niños, jóvenes y adultos.
RED DE BIBLIOTECAS COMUNITARIAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
DE BELLO HORIZONTE – RMBH. BRASIL
Estas bibliotecas son fruto de grupos culturales y populares, con el objetivo de
promover espacios literarios, populares y formar agentes culturales. Desde allí se
promueven actividades tales como: relatos, historietas, mitos, leyendas, historias
de la vida e historias de la cotidianidad50. Todo esto con el fin de promover el
trabajo voluntario y que estos a su vez capaciten a más personas.
Las experiencias a nivel internacional permiten visualizar varios aspectos de la
biblioteca comunitaria por un lado son comúnmente llamadas bibliotecas
populares, todas nacen con deseos de ayudar a mejorar la calidad de vida de sus
habitantes, la gran mayoría tienen programas dedicados a la animación a la
lectura y a rescatar las tradiciones propias de cada cultura, cada una de ellas
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pretende dignificar la vida de sus habitantes y ser un aporte a la sociedad donde la
educación y la cultura escasea para muchas personas.

5.4.3 ANTECEDENTES DE LAS BIBLIOTECAS COMUNITARIAS A NIVEL
NACIONAL
Observando el contexto del país, las bibliotecas comunitarias surgen por
fenómenos tales como invasión, desplazamiento y disputas económicas, sus
principales habitantes son personas campesinas a lo que la comunidad responde
con la organización comunitaria en beneficio del trabajo educativo y cultural, y son
sus líderes quienes promueven el trabajo comunitario.
Al mismo tiempo, hay carencia en el sistema educativo a nivel nacional y ante la
creación de barrios populares en cantidades alarmantes, se empiezan a registrar
la aparición de bibliotecas barriales ante la dificultad de sus habitantes de
desplazarse a las bibliotecas principales de cada ciudad.
De otra parte, las fuentes de la Escuela Interamericana de Bibliotecología en
Antioquia, señala que la creación de la primera biblioteca popular fue hacia el año
de 1953 y se le llamo la Biblioteca Popular Ignacio Duque, una de las
problemáticas era que no toda la población tenía acceso a la biblioteca debido a la
distancia en la que se encontraba.
MEDELLÍN
De esta manera se llegó a una definición de lo que eran las bibliotecas
comunitarias en Medellín: “surgen de la propia gestión de la comunidad en los
barrios como respuesta a necesidades de información. Es atendida en la mayoría
por personal voluntario perteneciente a la comunidad y funciona en locales que las
comunidades aportan y sus colecciones se conforman por donaciones de la
comunidad y otras instituciones”51.
A partir de la cual, las bibliotecas populares en Medellín representan para sus
habitantes un lugar de encuentro ya que les permite realizar actividades tales
como: estudio, consulta de información, actividades de recreación, discusiones,
encuentro con la comunidad, ofreciendo sus servicios y generando un impacto
social en la comunidad, generando de esta manera espacios sociales de
participación ciudadana en la comunidad a pesar de las precariedades que allí
existen.
BIBLIOTECA COMUNITARIA JOSÉ ARCADIO TORRES- ENVIGADO
Ubicada en el Salado, del municipio de Envigado, la biblioteca nace por gestión de
la asociación de los padres de Familia del colegio del barrio, amas de casa, líderes
51

BIBLORED. Op. cit., p. 62.
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comunitarios y docentes ante la escasa o ninguna presencia de lugares públicos
de donde acceder a libros52.
La biblioteca se ha convertido en un espacio donde se llevan a cabo procesos
académicos tales como talleres de refuerzo, leer historias, participar en ciclos de
cines, fomento de la lectura y escritura y alfabetización informacional, también se
ha permito el uso del internet.
Sus usuarios en la gran mayoría son los niños que asisten a la hora del cuento,
alumnos de la escuela, pequeños del taller literario, mamás que acompañan a sus
hijos a la realización de tareas y a la vez ellas se entretienen, lectores de prensa,
los que consultan internet, club de amigos de la biblioteca.
BIBLIOTECA COMUNITARIA LOS ARRAYANES-PASTO
Se encuentra localizada en el corregimiento de la Caldera del municipio de Pasto.
La Minga de la Palabra es una actividad que permite la integración de padres de
familia y abuelos en torno a la lectura. Todos los días se desarrolla la hora de la
fantasía donde los adultos o la profesora realizan lectura en voz alta de los
cuentos infantiles a los niños y adultos presentes, además se cuentan historias,
coplas y refranes. De esta manera los padres de familia se motivan a leerles a sus
hijos en casa53.
De lo anteriormente dicho, nace la idea de crear la biblioteca comunitaria, en
donde los padres de familia ven la posibilidad no solo de ir a talleres de lecturas
sino de poder acceder a los libros. De esta manera, la comunidad se organiza
para buscar un lugar y adecuarlo. Pero su objetivo no es solo tener libros en la
biblioteca sino generar espacios de promoción y animación a la lectura, se
empieza la formación de jóvenes y adultos en el manejo de bibliotecas.
Entre sus lectores se encuentran bebes de la comunidad, niños del Bienestar
Familiar, estudiantes de primaria y secundaria, padres de familia, trabadores del
campo, adultos mayores y veredas aledañas. Las actividades que allí se
desarrollan son54:





Talleres de promoción de lectura para niños, jóvenes y adultos.
Presentación de obras de teatro, danzas, poesía, música.
Talleres de cuentearía.
Encuentros con los abuelos para rescatar la tradición oral y guardar la
memoria cultural.
 Encuentros con escritores, bebetecas.
 Apoyo a tareas escolares.
52

GÓMEZ, Bibiana. Bibliotecas populares: apuesta al desarrollo de comunidades marginadas. En:
Común Acuerdo. Nº 31 (Abril-2012) p.4.
53CÁRDENAS PUYO. Op. cit., p. 29
54 Ibíd., p. 29.
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 Investigación sobre la microhistoria, la cultura, tradiciones, desarrollo
cultural.
BIBLIOTECA POPULAR DEL BARRIO LA PAZ-BARRANQUILLA
En sus inicios el grupo de Mujeres de la Paz se dedicaban a buscar ayudas para
la comunidad, entre sus actividades se encargaban de recoger libros que se
necesitan en la comunidad, generar formas de acceso a la información y al
conocimiento y ayudar a resolver los problemas académicos de sus hijos pero sin
un objetivo claro. De esta manera nace la biblioteca hacia el 2007, con el impulso
de varios jóvenes y de varios grupos que ayudaron a la consolidación de la
biblioteca.
Su objetivo se centra en lo popular, pero no pensado en la pobreza
(económicamente) sino en pensar que así sea poco o mucho lo que tengan, se
realice todo en beneficio de toda la comunidad55. Es un aprender y re-aprender
constantemente con el encuentro en la lectura.
La palabra para la biblioteca es la necesidad de poder trasmitir el pensar y sentir
de la comunidad, también han sido de vital importancia las relaciones con otras
instituciones como fundaciones religiosas y bibliotecas públicas que han ayudado
a la cultura de los sectores del sur-occidente de la ciudad de Barranquilla.
BIBLIOTECA POPULAR JOSÉ ANTONIO GALÁN-FLORIDABLANCA
Esta propuesta fue desarrollada en Floridablanca, Santander. Se encuentra
ubicada en el barrio Zapamanga en Bucaramanga. Fue fundada hacia los años 70
y está enmarcada dentro de los proyectos de vivienda de interés social. Con la
idea de tener una biblioteca la comunidad se unió con la realización de diferentes
actividades tales como la marcha del libro y la venta de mute santandereano que
permitió la primea compra de material bibliográfico56.
Inicialmente su funcionamiento inicio en la casa del Padre Meza y luego en
diferentes partes del barrio, hasta que finalmente el municipio dono los terrenos
donde actualmente se encuentra la biblioteca. El trabajo comunitario ha sido
indispensable en este proceso ya que ha permitido que la comunidad se una en
beneficio de los proyectos que se están realizando.
Algunos de los servicios y actividades que allí se prestan y desarrollan son57:
 Carnaval de niños.
 Núcleos infantiles de lectura con niños.
55

BIBLIOTECA POPULAR DEL BARRIO LA PAZ. Acerca de BIBLOPAZ. [en línea]. [consulta:
2015-03-01]. Disponible en: http://biblopaz.wordpress.com/about/.
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 Club de amas de casa.
 Grupo de bibliotecarios.
Sus colecciones inicialmente estaban dirigidas a suplir necesidades académicas,
pero con el paso del tiempo dio apertura a suplir necesidades de información de
las personas mayores y libros eclesiales.
Sus objetivos hoy día se centran en:
 Garantizar el acceso a la información.
 Formar permanentemente a la comunidad, es decir que las personas
puedan identificar sus necesidades de información y a través de estas
puedan trasformar sus realidades.
 Generar espacios de participación, pertenencia e integración en la
comunidad.
 Generar formas de comunicación entre sus habitantes.
 Permitir la vivencia de los valores sociales y la solidaridad entre las
personas que allí se encuentran.
BIBLIOTECA COMUNITARIA –TOLÚ SUCRE
Esta comunidad presenta una característica y es que la lengua y la cultura se
trasmitían de voz en voz, de tal manera que muchas de las personas no sabían
leer ni escribir58. Pero muchas personas atraídas por las playas que allí se
encuentran empezaron a trasladarse a Tolú y con ellos llegaron los primeros libros
al interior de esta ciudad.
Los primeros en beneficiarse con la llegada de los libros fueron los niños, desde
entonces Carmen Antonia*59 líder de la zona hacia el año 2000 acogió los libros
que le fueron llegando de muchas partes entre ellos libros álbum, cuentos
ilustrados y libros para la formación de lectores.
Desde allí empezaron a prestarse servicios de préstamo de libros a escuelas
rurales y bachillerato, y se extendió el programa de cajas viajeras a corregimientos
vecinos. El objetivo de la biblioteca es formar niños y jóvenes como ciudadanos
maduros, libres, críticos, autónomos de tal manera que les permita mejorar su
calidad de vida y las de sus familias.
De esta manera se puede decir que las bibliotecas comunitarias a nivel nacional
han sido el resultado de un trabajo en equipo, que ha buscado que tanto lo urbano
58VASCO,

Irene. Biblioteca Comunitaria de la Alegría: Diez años de historia 2000-2010. [en línea].
[consulta: 2015-03-01]. Disponible en:
http://www.irenevasco.com/articles/LA%20ALEGRIA%20JULIO%2017-2011.pdf
59
Carmen Antonia desde el año 2000 acoge en su casa los libros que fueron llegando desde
muchos lugares del país, lo que le permitió enseñar a leer a niños y jóvenes en Sucre. Gracias a su
labor le construyen un edificio donde pueda albergar los libros y hoy en día funciona la biblioteca.

40

como lo rural tenga una articulación que los lleve a mejorar la calidad de vida de
sus habitantes, ayudar a mejorar los índices de pobreza, generar mayores
oportunidades laborales y educativas, pero sobre todo a trabajar por aquellas
necesidades más apremiantes de la comunidad.
Sus usuarios en gran mayoría son los miembros más cercanos de la comunidad,
de diversidad de edades y niveles, pero se evidencia que en la gran mayoría
predomina la población infantil. Es importante rescatar que aunque la mayoría
cumple como biblioteca escolar porque solo poseen libros de texto su finalidad
también está enfocada a mirar las tradiciones propias de la región y rescatar
aquellas significativas que permitan salvaguardar la memoria histórica.

5.4.4 ANTECEDES DE LAS BIBLIOTECAS COMUNITARIAS A NIVEL
LOCAL
La evolución y desarrollo de las Bibliotecas comunitarias en Bogotá es un tema del
que se ha escrito poco y aún más en Bogotá, donde hasta ahora se está
empezando a tener conciencia del desarrollo de estas unidades de información en
las comunidades60. Es por ello que con este trabajo se pretender mostrar el
impacto que han generado las Bibliotecas comunitarias en las comunidades donde
se encuentran ubicadas desde su fundación hasta este momento.
BibloRed, a lo largo de sus años de funcionamiento ha venido acompañando
técnicamente a las bibliotecas comunitarias de la ciudad de Bogotá, a las cuales
les ha ayudado orientándolas en algunos procesos como:


Desarrollar procesos de planeación e implementación de servicios
bibliotecarios.
 Fortalecer las colecciones bibliográficas.
 Gestionar recursos que permitan su desarrollo y sostenibilidad al interior de
las localidades.
De esta manera ellos han venido elaborando un directorio de algunas de las
Bibliotecas comunitarias presentes en la ciudad, ellas representan el esfuerzo
conjunto de la comunidad y de BibloRed por llegar a las comunidades más
vulnerables. A partir de 13 localidades que son los registros con los que
actualmente se cuenta, sin embargo es importante aclarar que Bogotá cuenta
actualmente con 20 localidades.

60

OSPINA, AMARIS. Evolución histórica de la biblioteca pública en Bogotá en el siglo XX. Bogotá:
Universidad de la Salle, 2010.
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Tabla Nº 2 Bibliotecas comunitarias en Bogotá
Localidad

No. Bibliotecas Comunitarias

Bosa
Chapinero
Ciudad Bolívar
Engativá
Fontibón
Kennedy
Puente Aranda
Rafael Uribe
San Cristóbal
Santa Fe
Suba
Usaquén
Usme

1
3
9
3
3
6
2
5
5
2
13
2
2

Fuente: BIBLIORED. Bibliotecas comunitarias de las 13 localidades que cuentan con bibliotecas
comunitarias. Disponible en: http://www.biblored.gov.co/Bibliotecas%20Comunitarias

La población que a continuación se refleja en la siguiente gráfica, es producto del
análisis observado en la página de BibloRed, en la cual se observa la distribución
de las Bibliotecas por comunidades según las localidades:

Gráfico Nº 1 Población atendida en las
bibliotecas comunitarias
2%
4% 4%
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Engativá
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Fontibón
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Kennedy

Puente Aranda
Rafael Uribe

9%
9%

11%
3%

San Cristóbal
Santa Fe

Fuente: BIBLIORED. Población atendida en las bibliotecas comunitarias. Disponible en:
http://www.biblored.gov.co/Bibliotecas%20Comunitarias.
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Este gráfico representa la la poblacion atendida en las bibliotecas cuminitarias por
porcentajes, según la información proporciada en la pagina web de BibloRed,
estas cifrasno son un pocertanje real de las bibliotecas existentes en la ciudad de
Bogotá, debido a que no todas las bibliotecas han sido visibles ante la sociedad o
su comunidad, por ello es de vital importancia que se puedan compartir
experiencias a nivel local. Es de descatar las Bibliotecas Comunitarias de la
Localidad de Suba, porque ya han conformado una red que las hace reconocidas
en la ciudad y en sus comunidades.
En cuanto a las bibliotecas comunitarias de Bogotá se puede decir que son
encuentros de culturas, estratos, edades y diversidad de pensamientos en torno a
la lectura y escritura. Que han surgido de ideas de líderes comunitarios, de falta de
bibliotecas cercanas y causas de desplazamiento entre sus habitantes, son
infinidad de razones pero siempre le apuntan a dignificar la vida de sus habitantes.

6. MARCO GEOGRÁFICO

6.1 INTRODUCCIÓN
El número de habitantes de la localidad de San Cristóbal hacia el año 2012 es de
aproximadamente 488.407, considerada la séptima localidad más poblada y la
segunda con mayor densidad poblacional en Bogotá. Se dice que representa un
5,5 % de la población de Bogotá, por estrato socioeconómico se considera que un
77% de la población se encuentra en estrato bajo, un 14,6% en medio-bajo, un
7,8 % en el bajo-bajo y el 0,6 % clasificado sin estrato y el 0,6% clasificado sin
estrato61.

6.2 HISTORIA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL
Entre 1890 y 1905 nace el primer lugar residencial ubicado al alrededor de las
haciendas, llamado San Cristóbal. Esta localidad se consolido entre 1915 y 1920
lo que dio crecimiento al suroriente de lo que hoy día es Bogotá, su primer barrio
fue San Francisco Javier impulsado por la comunidad Jesuita, hacia 1920 se creó
el barrio 20 de Julio y en los años cuarenta surgieron barrios como Vitelma, Santa
Ana, Santa Inés y Sudamérica62.

61

21 monografías de las localidades, Distrito Capital 2011. Localidad Nº 4 San Cristóbal. [en línea].
[Consulta: 2015-03-01]. Disponible en:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableU
PZs/San%20Cristobal/Monograf%EDa/4%20San%20Cristobal%20monografia%202011.pdf
62 Bogotá (Colombia). Alcaldía Mayor. Departamento Administrativo de Planeación Distrital.
Recorriendo San Cristóbal, 2004: diagnostico físico y socioeconómico de las localidades de
Bogotá, D.C. Bogotá: Alcaldía Mayor, 2004. p.11.
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Entre 1948 y 1958 luego de un periodo de violencia partidista los índices de
población aumentaron rápidamente en el suroriente de la ciudad, a esto se sumó
la falta de preparación de las personas para orientar el desarrollo de la localidad lo
que llevo a un crecimiento desbordado de la misma. También se evidenció el
desplazamiento de inmigrantes y desplazados de otras regiones del país por lo
cual fueron surgiendo algunos barrios como Buenos Aires, Sosiego, San Isidro,
Bello Horizonte y Córdoba.
Con la creación de los barrios anteriormente indicados, se presentan también
algunas problemáticas como: invasión ilegal de tierras, construcción de viviendas,
necesidad de servicios públicos en terrenos no aptos para edificar y el aumento de
la población necesitada de empleo que muchas veces se encuentra en
condiciones de pobreza y miseria. La gran mayoría de los habitantes eran
campesinos desplazados por la violencia y personas de provincias que llegaban a
la ciudad buscando mejores oportunidades de vida y de trabajo, gracias a las
actividades a las que se dedicaron lograron la transformación y desarrollo urbano
de la localidad, que son las que de alguna manera se reflejan hoy día en el
desarrollo de lo que es San Cristóbal Sur.
En los años ochenta no se presenta ningún suceso trascendental, únicamente se
evidencia la llegada de muchas personas de todas partes que se instalan en
barrios de origen ilegal, pero de todas maneras no hay cambios significativos.
Hacia los años noventa se evidencia el aumento de desempleo, urbanización
ilegal en zonas de alto riesgo, aparecen problemas de delincuencia y
drogadicción63.

6.3 UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA
Fue indispensable conocer donde se ubica y qué características tiene la localidad
de San Cristóbal, ya que esto determinó significativamente la población a la cual
fue dirigido el diagnóstico de las bibliotecas comunitarias de la localidad. Como en
cada localidad, el proceso de construcción ha estado determinado por variables
que a continuación se describen.
El área de La localidad de San Cristóbal se ubica al suroriente de la ciudad, está
localizada en la cordillera Oriental de los Andes Colombianos, sobre un altiplano a
2600 metros sobre el nivel del mar rodeado por cadenas montañosas, tiene
diversidad de pisos térmicos, un gran número de quebradas, bosques nativos y
montunos.
La localidad de San Cristóbal se identifica como la número cuatro (4), ocupa la
periferia suroriental de Bogotá, ubicada contra los cerros del páramo Cruz verde.
Sus límites están comprendidos de la siguiente manera:
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Al norte: con la localidad de Santafé.
Al sur: con la localidad de Usme.
Al oriente: con los municipios de Choachi y ubaque.
Al occidente: con las localidades de Rafael Uribe y Antonio Nariño.

La localidad de San Cristóbal está conformada físicamente por tres sectores con
diferencias muy marcadas entre ellas64:
 En la parte baja, en la que se encuentran los barrios con mejores
condiciones físicas y de acceso, que han permito el desarrollo comercial y
residencial de la localidad, cuentan con una infraestructura de servicios
adecuada.
 La parte media, en la que se agrupa el 70% de los barrios de la localidad,
que se caracterizan por ser de uso comercial y residencial.
 La parte alta, afectada por condiciones de acceso, de falta de planeación,
zonas residenciales, barrios subnormales creados alrededor de quebradas
y ríos.
La localidad de San Cristóbal es la quinta en relación con las demás localidades
de Bogotá. Tiene una extensión de 4.816,32 hectáreas de las cuales 1.629,19 se
clasifican en suelo urbano y 3.187,13 corresponde a suelo rural. El toral del suelo
rural de San Cristóbal pertenece a la estructura ecológica principal de la ciudad, ya
que allí se encuentran los cerros orientales de Bogotá.
Por su antigüedad casi ya no existen posibilidades de expansión, excepto a los
cerros donde la estabilidad de las laderas es baja y donde no hay posibilidad de
servicio de agua potable.

6.4 UNIDADES DE PLANEACIÓN ZONAL UPZ
Con el fin de organizar y generar desarrollo entre los barrios creados en Bogotá.
Se han creado las UPZ que son unidades de planeamiento zonal, que tienen como
función principal servir a la planificación del desarrollo urbano a nivel zonal
debido a las diferencias que existen entre unos sectores y otros.
En este caso las UPZ se agrupan por barrios donde se mantienen una misma
unidad orgánica o funcional, generalmente estas se encuentran en zonas de suelo
urbano o de expansión. De tal manera que puedan ser instrumento de planeación
para una localidad.
Para el caso de la localidad de San Cristóbal se cuentan con cinco (5) UPZ, de las
cuales cuatro (4) son de tipo residencial de urbanización incompleta (son sectores
periféricos no consolidados en estratos 1 y 2, de uso residencial con algunas
64
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deficiencias) y 1 es de tipo residencial consolidado (Son sectores de estratos
medios, predomina lo residencial)
Tabla Nº 2 UPZ Localidad de San Cristóbal
Número y nombre
Clasificación de la
de la UPZ
UPZ
32-San Blas
Urbanización incompleta
33-Sosiego
Residencial consolidado
34-20 de Julio
Urbanización incompleta
50-La Gloria
Urbanización incompleta
51-Los libertadores
Urbanización incompleta
Total
Fuente: Plan de ordenamiento territorial, Decreto
Bogotá, D.C 200065.

Extensión
352,19
235.49
266,55
385,88
389,08
1,629,19
619 del 2000

%

Número de
manzanas

21,62
441
14,45
209
16,36
460
23,69
844
23,88
562
100
2,516
y subdirección de desarrollo social,

La UPZ San Blas se ubica al oriente de San Cristóbal equivalente al 21.6% de la
localidad. Cuenta con la mayor superficie sin desarrollar. Limita al norte con la
transversal 7 A este, futura Avenida Fucha y el Río San Cristóbal, por el oriente
con el perímetro urbano, por el sur con la calle 41 A sur, Avenida de los Cerros y
Avenida Ciudad de Villavicencio y por el occidente con la Avenida la Victoria (Cra.
4 este)66.
La UPZ Sosiego se localiza al extremo norte de San Cristóbal, equivalente al 14,4
total de la localidad, la mayoría de las personas que allí habitan son personas de
estrato 3. Limita al norte con la calle 1ª sur, al sur con la Avenida Primero de Mayo
y por el occidente con la Avenida Fernando Mazuera (Cra. 10)67.
La UPZ 20 de Julio se ubica al surde la UPZ Sosiego. Equivalente al 16,3% de la
localidad. Casi toda la totalidad se encuentra urbanizada. Limita al norte con la
Avenida Primero de Mayo, por el oriente con la carrera 4 este y la Avenida la
Victoria, por el sur con la Avenida Ciudad de Villavicencio y por el occidente con la
Avenida Fernando Mazuera68.
La UPZ la Gloria se localiza al sur de las UPZ San Blas y 20 de Julio equivalente
al 23.6% de la localidad y un 24,9% sin desarrollar, limita al norte con la Avenida
Ciudad de Villavicencio, la Avenida los Cerros y la calle 41 A sur, por el oriente
con el perímetro urbano, por el sur con la quebrada Chiguaza y por el occidente
con el parque Entre Nubes69.
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Bogotá (Colombia). Alcaldía Mayor. Departamento Administrativo de Planeación Distrital.
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66 21 monografías de las localidades. Op. cit., p. 11.
67 Ibíd., p. 11.
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La UPZ Los Libertadores se ubica al extremo sur dela localidad de San Cristóbal,
es la UPZ más extensa con 23,8% y el mayor número de superficies protegidas.
Esta UPZ limita al norte con la quebrada Chiguaza, por el oriente con el perímetro
urbano, al sur con la localidad de Usme y por el occidente con el parque entre
nubes70.
TABLA Nº 3 - Barrios por UPZ, San Cristóbal, según datos 200971.
UPZ
Número total de barrios*
San Blas
64
Sosiego
52
20 de Julio
36
La Gloria
44
Los libertadores
60
UPR (Unidad de planeamiento rural)
18
Total
274
*Los barrios incluidos se refieren a los barrios oficiales que se han constituido o legalizados por la
Secretaria Distrital de Planeación, mediante decreto y plano urbanístico.

De esta manera la localidad de San Cristóbal cuenta con un total de 274 barrios,
que se ubican en la parte baja, media y alta de la localidad, cada UPZ presenta
realidades diversas con la cuales la alcaldía local ha venido trabajando y a las
cuales vienen acompañando de diversas maneras, especialmente con aquellos
terrenos que no se encontraban legalizados y que carecían de condiciones dignas
para sus habitantes.

6.5 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
Otro aspecto importante a observar es la población de la localidad ya que ella
determina las necesidades que tiene la comunidad, las edades en que se
encuentran sus habitantes y el género que predomina en ella.
La población total de la localidad San Cristóbal representa el 5.5% que equivale a
488.407 de los habitantes de la ciudad de Bogotá, pero se observa que con el
paso del tiempo se reduce el crecimiento de la población lo cual a futuro va incidir
significativamente en la población de niños y adultos mayores. Y por ende también
genera cambios en la vida social y económica, en sus necesidades y peticiones
personales.
Según las proyecciones de población a 2015, en San Cristóbal se destaca la
reducción en la participación de la población menor a 14 años, pero existe un
aumento entre adultos y adultos mayores72.
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21 monografías de las localidades. Op. cit., p. 11.
Ibíd., p. 14.
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Ibíd., p. 47.
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El siguiente cuadro refleja la distribución de población por grandes grupos de edad
en 2005, 2011 y 2015:
Tabla Nº 4 Población de edades localidad de San Cristóbal
Edad
0-14
15-64
65 y más
Total

2005
30.6
64.4
5,0
100%

2011
27.4
66,5
6,1
100%

2015
25.9
67.0
7,1
100%

Fuente DANE: Censo general 2005
DANE –SDP, proyecciones de población según localidad, 2006-2015

De esta manera se puede decir que para el año 2011 existían aproximadamente
409.799 personas distribuidas en 199.724 hombres y 210.075 mujeres, para lo
cual se estima que para el 2015 el total de la población será de 406.025 personas.
Otros estudios también han distribuido los grupos poblaciones de la siguiente
manera73:







Primera infancia: 0-5 años.
Infancia: 6-12 años.
Adolescencia: 13-17 años.
Jóvenes: 18-24 años.
Adultos: 25-59 años.
Adultos mayores: 60 años en adelante.

Tabla Nº 5 Grupos poblacionales Localidad
de San Cristóbal
53,4

5,4
PRIMERA
INFANCIA

6,1
INFANCIA

6,2
ADOLESCENCIA

13
JÓVENES

15,8
ADULTOS

ADULTOS
MAYORES

Fuente: DANE-SDP proyecciones de población según localidad, 2006-2015

73

21 monografías de las localidades. Op. cit., p. 14.
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Esta gráfica permite evidenciar que los adultos y adultos mayores son los que
cada vez predominan en la localidad, disminuyendo considerablemente los
jóvenes y adolescente que en tiempos pasados eran los que predominaban debido
a la reducción de fecundidad entre sus habitantes.

6.6 EDUCACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL SUR
Los espacios de formación están destinados a la formación intelectual, la
capacitación y la preparación de los individuos para la integración con la
comunidad. Agrupa instituciones educativas de preescolar, primaria, secundaria
básica y media, centros de educación para adultos, centros de educación especial,
centros de investigación, centros de capacitación ocupacional, centros de
formación artística, centros de capacitación técnica e instituciones de educación
superior74.
En San Cristóbal se localizan 66 colegios oficiales, la UPZ San Blas concentra el
mayor número de establecimientos educativos oficiales, seguido de las UPZ la
Gloria, Los Libertadores, 20 de Julio y Sosiego.
Tabla Nº 6 Colegios en la Localidad De San Cristóbal
UPZ

Colegio oficial

San Blas
Sosiego
20 de Julio
La Gloria
Los libertadores
Total

16
8
12
15
15
66

Colegio no
Oficial
18
29
26
24
11
108

Total
34
37
38
39
26
174

Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Plan Maestro de Equipamientos
Educativos, decreto 449 de 2006.
Bogotá D.C inventario previo de equipamientos de educación superior, Bogotá D.C, 2009.

Observando los datos anteriores se puede decir que la localidad de San Cristóbal
cuenta con un 37, 9% de colegios oficiales y un 62,1% de colegios privados.

6.7 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Según la encuesta Multipropósito en Bogotá 201175 en la Localidad de San
Cristóbal el 34,4% de los hogares poseen computador, el 63,1% tienen teléfono
74

SDP, POT, Decreto 190 de 2004, título II, Subtitulo II, Capítulo 9, Bogotá, D.C.
Bogotá ciudad de estadísticas. Principales resultados de la primera encuesta multipropósito para
Bogotá
2011.
[en
línea].
[Consulta:
2015-03-01].
Disponible
en:
fhttp://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bog
ot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2011/DICE115-CartillaEncuesMultipropos-2011.pdf
75
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fijo y el 25, 5 tiene internet. De esta manera se puede decir que la localidad ocupa
el puesto 16 en tendencias de computador e internet y el puesto 15 en telefonía
fija.
El 71,8% de las personas mayores a 10 años en la localidad de San Cristóbal
tiene celular, el 49,7% usa computadora y el 47,6% usa internet. De estas
personas el 23,3 % de las personas que utilizan computador lo hacen fines de
trabajo, el 43,6% para estudiar y el 32,3% por entretenimiento.

6.8 ASPECTOS ECONÓMICOS
Los dos sectores económicos más importantes de la localidad son el industrial y el
comercial. El sector industrial incluye las fábricas productoras de tubos, ladrillos y
teja. El comercio está localizado principalmente en la zona del 20 de Julio, la
Victoria, Bello Horizonte y Altamira. Existe una gran cantidad de vendedores
ambulantes que se ubican principalmente en la zona aledaña a la Iglesia del 20 de
Julio. Adicionalmente existe una gran cantidad de microempresas que se
encargan de producir vidrios, plásticos, baldosas, concreto, electrónica y
materiales de construcción76.
No obstante, San Cristóbal ha sido afectada duramente por fenómenos como
desempleo, economía informal, desplazamiento forzoso, y el predominio los
estratos 1 al 3. Lo que hace que la localidad ocupe el 17 lugar frente a las demás
localidades de la ciudad. Un 7,6% de la población pertenecen a estrato 1, un
76.6% son estrato 2 y un 14.8 % son estrato 3, por lo cual se puede decir que la
población que habita en este sector es catalogada con un nivel socioeconómico
bajo.

Tabla Nº 7 Estrato socioeconómico Localidad de San Cristóbal

Población
Viviendas
Hogares

1
34.960
5.318
7.307

Estrato
2
350.441
50.478
75.401

3
67.836
8.032
16.057

Total
457.726
64.402
99.829

Fuente: DAPD, subdirección de desarrollo social: área de desarrollo humano y progreso social.
Bogotá D.C, 200
*En la localidad de San Cristóbal no existen estratos del 4 al 6.

76

Bogotá (Colombia). Op. Cit., p.74.
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6.9 BIBLIOTECAS COMUNITARIAS DE SAN CRISTÓBAL
Dentro de los proyectos de fortalecimiento a la cultura y educación la localidad
cuarta de San Cristóbal se ha dado a la tarea de entregar algunas bibliotecas
comunitarias a la comunidad de tal manera que estas puedan ayudar a reducir la
brecha existente entre los que tienen acceso a la información y aquellos que por
recursos o lejanía no tienen acceso a las bibliotecas públicas.
Con la creación de estas bibliotecas se han generado espacios de formación
comunitaria, se ha entregado material mobiliario, didáctico y bibliográfico, como
enciclopedias y diccionarios, a los cuales la comunidad en general podrá acceder
de forma gratuita. Fueron un total de 8 bibliotecas están ubicadas en 8 barrios de
las diferentes UPZ como la Herradura. Quindío, Nueva Delhi, Villa del Cerro,
Antioquia, Villa de los Alpes, Santa Rosa y Los Libertadores77.
También dentro estas bibliotecas se crearon algunas ludotecas, las cuales están
en cada una de las bibliotecas, son espacios donde los niños entre los 4 y 12
años, pueden acceder para aprender y tenerle amor a la lectura. Además de esta
dotación,
80
líderes
comunitarios
de
las
diferentes
bibliotecas
comunitarias recibieron capacitación en literatura, lúdica, manejo de bibliotecas y
promoción y animación a la lectura.
Objetivo de las bibliotecas comunitarias de San Cristóbal
Propiciar un espacio de libre acceso a los niños, niñas, jóvenes y adultos para
facilitar el acceso al saber y fomentar habilidades y destrezas por la lectura
prestando servicios gratuitos con calidad y eficiencia.
Algunos de los servicios acordados a prestar son:






Servicio de referencia.
Préstamo de material.
Orientación al usuario.
Animación a la lectura.
Ludoteca.

Las bibliotecas se encuentran ubicadas en los siguientes espacios78:
 Biblioteca La Herradura “La Herradura mágica”
Diagonal 41 sur N 9-00 este.
 Biblioteca Los Libertadores
77Localidad

de San Cristóbal, Educación.
[en línea]. [consulta: 2015-03-01].
Disponible
en:http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_EDUCA
TIVAS/2014/Loc4_SanCristobal_2013.pdf
78
FORERO HERNANDEZ, Yury Constanza. Capacitación en emprendimiento empresarial y
creación de empresa para la asociación de madres cabeza de familia hacia un futuro mejor, 2014.
p. 7.
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Diagonal 57 Sur N 13 B 19 este.
 Bibliotecas Villa de los Alpes
Calle 36 Sur N 2-61.
 Biblioteca Santa Rosa
Calle 41 A Sur N 16 Este -05.
 Biblioteca Quindío
Calle 46 G Sur N 14-22 este.
 Biblioteca Nueva Delhi
Carrera 13 Este N 61-15 Sur.
 Biblioteca Villa del Cerro
Carrera 46 A Sur N 3 D 40 Este.
 Biblioteca Antioquia
“Biblioteca y ludoteca conociendo aprendo”
Transversal 6 N 49-02 Sur Este.
Es importante decir que aunque la alcaldía local en su momento se preocupó por
la creación de nuevas bibliotecas comunitarias, sin embargo con el transcurrir del
tiempo y ante la poca preocupación de los alcalde y personas encargadas de
paso, no se contó con una difusión adecuada que permitiera saber dónde se
encuentran localizadas y de los servicios que estas prestan. Actualmente el único
medio que permite visualizar la información donde se encuentran estas bibliotecas
es la página web de la Alcaldía Local de San Cristóbal.
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7 DISEÑO METODOLÓGICO

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Las bibliotecas comunitarias poseen características únicas, que las diferencian de
otro tipo de bibliotecas. Para tal efecto, esta investigación es de tipo mixto, en el
cual se utilizaron dos enfoques: uno de tipo cuantitativo y otro cualitativo. Roberto
Hernández afirma que: “la investigación mixta incluye enfoques tanto cualitativo
como cuantitativo lo permitirá divulgar resultados, comparar realidades estudiadas,
recolectar datos, realizar observación e indagación del entorno. Permitiendo de
esta manera recolectar, analizar y vincular información para responder a un
planteamiento”79. Para desarrollar el método cuantitativo se aplicó una encuesta
(Ver anexo 1) y para la investigación cualitativa se desarrolló una ficha de
observación (Ver anexo 2).
De aquí se desprende, el carácter descriptivo de este trabajo, con la cual se
detalla las realidades propias de cada biblioteca comunitaria, las personas que
asisten a ellas y los grupos o comunidades que trabajan o se benefician de ellas y
con ello contribuir al mejoramiento de los servicios bibliotecarios. (Briceida
Camacho, 2003).
Según Briceida Camacho80, este método de investigación caracteriza por:
 Es una investigación contada al individuo, a lo subjetivo.
 Muchos de los investigadores planean sus trabajos en cuatro fases:
recolección de datos, interpretación, integración de resultados y análisis de
resultados.
 El diseño se obtiene a medida que progresa en la investigación.
 El investigador es el principal elemento porque es quien realiza la reflexión
y análisis de los resultados obtenidos.
 La exploración se realiza en grupos pequeños, pero que sea una muestra
representativa.
 Es una investigación recursiva, que reúne hallazgos imprevistos para
enriquecer la información.
 Para recoger datos utiliza técnicas como la observación, entrevistas, relatos
de vida, biografías, cuestionarios, fotografías, videos con el fin de estudiar
lo que la gente dice y hace.
 Los datos se clasifican para categorizarlos.
 El análisis de datos va paralelo a la recogida de los mismos.

79

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill, 2003.
p. 633.
80 CAMACHO DE BÁEZ, Briceida. Metodología de la investigación científica: un camino fácil de
recorrer para todos. Tunja: Editorial Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2003. p.
81.
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 El informe se socializa con la comunidad, con el fin de recibir
retroalimentación y de esta manera precisar resultados y proponer
alternativas de solución a los problemas observados.

7.2 FASES DE INVESTIGACIÓN
La investigación se estructuro en 5 fases las cuales parten desde la
contextualización hasta el diseño de las estrategias, aportando de esta manera la
solución al problema de investigación. Dicha estructura permite describir paso a
paso las actividades que se realizaron en las diferentes fases de investigación y
que permitieron evidenciar los servicios que prestan las bibliotecas comunitarias
de la Localidad de San Cristóbal para finalmente plantear estrategias que permitan
mejorar la calidad de los servicios que se prestan en dichas bibliotecas. A
continuación se mencionan cada una de las fases y sus respectivos subprocesos.

7.2.1 FASE 1 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
Teniendo en cuenta los pocos estudios realizados de bibliotecas comunitarias de
la ciudad y en este caso de la Localidad cuarta de San Cristóbal, esta primera fase
de investigación pretendió contextualizar los antecedentes de la localidad con
respecto a la situación actual bibliotecas comunitarias de esta zona de Bogotá,
esta investigación pretende abarcar aspectos: físicos, tecnológicos, humanos, de
acceso, servicios y programas. De tal manera que estos aspectos ayuden a
resolver el problema identificado en esta investigación y por ende se pueda
construir el diagnostico que mejore los servicios prestados por las bibliotecas.
Por otra parte, para el desarrollo del marco teórico fue necesario la recopilación de
toda la información existente de las Bibliotecas Comunitarias seleccionadas en la
Localidad de San Cristóbal, esta información se validó por medio de:
 Recolección de testimonios de los habitantes de la localidad.
 Investigación de informes realizados en la localidad a nivel cultural.
 Líderes comunitarios de la Localidad que actualmente lideran procesos de
desarrollo.
 Escuelas y colegios que se benefician con los servicios que prestan
actualmente las bibliotecas comunitarias.
 Llamadas y visitas personales para el levantamiento de la información.
 Tesis de grado previamente elaboradas en el Programa de Sistemas de
Información y Documentación.
 Publicaciones periódicas, libros, bases base de datos, manuales y aquella
información pertinente para la investigación.
En base a la información recolectada anteriormente, se identificaron las siguientes
bibliotecas comunitarias de la Localidad de San Cristóbal que fueron objeto de
investigación para este proyecto:
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Biblioteca Comunitaria La Fuerza de las Palabras.
Biblioteca Pública Comunitaria Simón el Bolívar.
Biblioteca Comunitaria San Damián de Molokai.
Biblioteca Comunitaria Francisco Jordán.
Biblioteca Comunitaria Pepaso Altamira.
Biblioteca Comunitaria Los Libertadores.

7.2.2 FASE 2 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN.
A partir de la información recolectada en la primera fase, fue necesario diseñar y
elaborar los instrumentos que permitieran dar respuesta al propósito de la
investigación planteada, para ello se tomó la encuesta y la observación como
medios para obtener la información requerida.
Un vez definidos los instrumentos, se abordaron encuestas orientadas: a los
bibliotecarios comunitarios, usuarios y líderes comunitarios, que permitieran
recolectar la información necesaria para el mejoramiento de los servicios
bibliotecarios, de igual modo fue necesario reseñar las diferentes bibliotecas
donde se va a ser visitadas para entender el contexto de cada una; esto se hará
por medio de encuestas y la observación. Para ello fue necesario:
 Diseño de la encuesta.
 Visitas a las respectivas bibliotecas.
 Observación a las bibliotecas comunitarias.
A partir de lo cual, Hugo Cerda afirma que81: una encuesta es: “una recolección
sistemática de datos en una población o en una muestra de la población, mediante
el uso de entrevistas personales o la aplicación de cuestionarios, habitualmente a
este tipo de estudio se le denomina encuesta social, porque se ocupa de un grupo
amplio de personas, numerosas y dispersas”.
Agregando a lo anterior, se utilizó la encuesta porque proporciona respuestas
más espontáneas, libres, mejor argumentadas y ricas en información, Por otro
lado, también se dice que la encuesta se caracteriza “por la recopilación de
testimonios orales o escritos, provocados y dirigidos con el propósito de averiguar
hechos, opiniones y actitudes”82 y que además se caracteriza, según Ávila: “por la
recopilación de testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con el
propósito de averiguar hechos, opiniones actitudes”83. La aplicación de esta
81

CERDA GUTIERREZ, Hugo. Los elementos de la investigación: como reconocerlos, diseñarlos y
construirlos. Bogotá: Editorial Magisterio, 2011. p.329.
82ÁVILA BARAY, Héctor Luis (2006). Introducción a la metodología de la investigación. México:
Instituto Tecnológico de CD. En línea. Disponible en: http://www.eumed.net/libros/2006c/203
/index.htm
83 Ibíd., p. 54.
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técnica se hará mediante el uso de: testimonios de los encuestados tales como
bibliotecarios, líderes comunitarios y usuarios de cada biblioteca, cuyos resultados
permitirán registrar opiniones, medir y cualificar por un lado los resultados
pertinentes para obtener la información objeto de estudio, y por otro poder
establecer el estado actual de los servicios ofrecidos por las Bibliotecas
Comunitarias de la Localidad cuarta de San Cristóbal.
Otra de las técnicas más utilizadas y antiguas dentro de la investigación es la
observación, debido a que es un procedimiento fácil de aplicar, inmediato y exige
una tabulación sencilla. La observación también se puede definir como: un
procedimiento que permite registrar lo que ocurre en una situación real y en un
momento determinado, esta se da entre quien observa y quien es observado,
según Cabarcas84 existen dos tipos de observación: observación participante y
observación no participante. Para esta investigación se utilizó la observación no
participante debido a que la información se recoge desde fuera, es decir sin
intervenir directamente en la población objeto de estudio.
Algunos elementos básicos que participan en el proceso de observación según los
autores Lofland y Babbie son85:






El sujeto.
El objeto.
Los medios.
Los instrumentos.
Marco teórico.

El sujeto hace referencia al observador, que es la persona que se encargara de
observar su campo de estudio. El objeto es lo que se observa, es decir la fuente
de conocimiento o el problema de investigación. Los medios son los sentidos de
modo especial la vista y el oído, que permitirán conocer y descubrir el objeto de
estudio. Los instrumentos son los medios de apoyo para la observación tales
como grabadora, fotos, videos etc. Finalmente, el marco teórico son los aspectos
teóricos que sirven de guía para la observación86.
A partir de los elementos anteriormente dichos, se diseñó la encuesta para ser
aplicada a bibliotecarios, líderes comunitarios y usuarios. (Ver anexo 1).

7.2.3 FASE 3 ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS
Una vez aplicados los instrumentos de recolección de información se dio paso a
analizar los datos aportados en las encuestas y la observación.
84CABARCAS

LARA, Omaira. Metodología de la investigación. Pamplona: Universidad de
Pamplona, 2000. p.22.
85 CERDA GUTIERREZ, Op. cit., p.292.
86
Ibíd., p.292.
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Esta fase permitió identificar información de primera mano de los bibliotecarios
comunitarios como los usuarios que asisten a sus respectivas bibliotecas, de tal
manera que se pueda responder a la mejora de los servicios bibliotecarios en la
localidad de San Cristóbal. A continuación se observa el análisis realizado a cada
una de las encuestas realizadas:
7.2.3.1 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

ENCUESTAS APLICADAS

26%
Bibliotecarios

48%

Líderes comunitarios
Usuarios

26%

El estudio realizado a las bibliotecas comunitarias de la Localidad de San
Cristóbal, comprende una muestra total de 23 encuestas realizadas a las
siguientes bibliotecas: Fundación la Fuerza de las Palabras, Biblioteca
Comunitaria Simón Bolívar, Biblioteca Comunitaria San Damián de Molokai,
Biblioteca comunitaria Francisco Jordán, Biblioteca Comunitaria Pepaso Altamira,
y Biblioteca Comunitaria Los Libertadores. El mayor número de encuestas
realizadas corresponde a los usuarios de las bibliotecas comunitarias para un total
de 11 encuestas (48%), tanto bibliotecarios como líderes comunitarios
respondieron cada uno 6 encuestas (52%).
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7.2.3.1.1 TABULACIÓN Y ANÁLISIS BIBLIOTECARIOS COMUNITARIOS

1.1 ¿QUÉ TIPO DE USUARIOS ASISTEN A LA
BIBLIOTECA?
Desempleados

5%

Tercera edad

10%

Adultos

21%

Jóvenes

32%

Niños

32%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Los usuarios asistentes a las bibliotecas comunitarias de la comunidad de San
Cristóbal son: Niños y jóvenes con un 64% de asistencia. Lo que permite
evidenciar que las edades se encuentran entre los 6 y 18 años. Sin embargo, tanto
adultos como personas de la tercera edad también hacen uso de los servicios
bibliotecarios. De esta manera, las bibliotecas comunitarias están llegando a toda
clase de población independientemente de la edad en que se encuentre.

1.2 ¿CUÁL ES EL BENEFICIO QUE HA OBTENIDO AL SER
VOLUNTARIO DE LA BIBLIOTECA?
Transformar realidades sociales

33%

Ayuda a los demás

17%

Reconocimiento

17%

Apoyo alcadía local

17%

Comunidad cercana a la biblioteca

16%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

El mayor interés para ser voluntario en las bibliotecas comunitarias radica en
transformar las realidades sociales que viven sus habitantes con un 33% y que a
su vez, se ve reflejado en: cambio social, espacios culturales y acceso a la
información de forma gratuita. Por otro lado, el beneficio reside en el
reconocimiento que tiene la biblioteca, el apoyo recibo por otras entidades como la
Alcaldía Local o BibloRed, voluntarios y familiares de tal manera que se evidencia
un alto sentido social como beneficio para cada uno de los bibliotecarios.
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1.3 ¿LA BIBLIOTECA CUENTA CON POLÍTICAS
QUE ORIENTEN SU FUNCIONAMIENTO Y
ADMINISTRACIÓN?
33%
Si

67%

No

Aunque un 67% de las bibliotecas cuenta con políticas para su funcionamiento. Es
importante mencionar que la gran mayoría de políticas se encuentran
desactualizadas, debido a que administraciones pasadas las elaboraron, pero no
han sido actualizadas y otras provienen de influencias externas debido a que se
prestan servicios culturales. El restante de las bibliotecas no cuenta con políticas,
sin embargo, es de vital importancia que todas las bibliotecas revisen este aspecto
para mejorar su funcionamiento y prestación de servicios bibliotecarios.

2.1 ¿LA BIBLIOTECA CUENTA CON ESPACIOS FÍSICOS
SUFICIENTES, SILLAS Y MUEBLES PARA ATENDER LAS
NECESIDADES DE SUS USUARIOS?
Mobilario

46%

Cuarto

15%

Casa de Guadua

8%

Ludoteca

8%

Una planta

15%

Dos plantas

8%
0%
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20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

La gran mayoría de bibliotecas comunitarias tienen espacios y mobiliarios
suficientes para prestar sus servicios, sin embargo muchas de sus colecciones se
encuentran desactualizadas. En el caso del espacio físico, estos se encuentran
dados por las casas de las familias con un 23% y otros espacios son dados por las
Juntas de Acción Comunal o la Alcaldía Local con un 24%. Es de rescatar que a
pasar de las precariedades con las que cuentan las bibliotecas estas permiten que
los usuarios tengan sentido de pertenencia por su biblioteca.
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2.2 ¿LA BIBLIOTECA CUENTA CON UNA CARTELERA O
ALGÚN SERVICIO DE INFORMACIÓN DONDE LOS
USUARIOS PUEDAN CONSULTAR LOS SERVICIOS QUE ALLÍ
SE PRESTAN?
Con ningún medio
Comunidad
Carteleras
Volantes
Página web
0,00%

50%
12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Los medios para difundir los servicios prestados por las bibliotecas son casi que
nulos en la gran mayoría de bibliotecas, debido a factores como falta de formación
de los bibliotecarios, recursos y en otros por iniciativa. De las 6 bibliotecas
encuestadas tan solo dos promocionan los servicios que prestan por medio de la
página web, volantes, carteleras o voz a voz lo que representa un 50%, el 50%
restante no promocionan los servicios y por ende muchos de los usuarios
desconocen y no acceden a los servicios prestados por las bibliotecas.

2.3 ¿LA BIBLIOTECA CUENTA CON ALGUNOS RECURSOS
TECNOLÓGICOS?
Computador
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Debido a la alta influencia que representa hoy en día los recursos tecnológicos, se
comprobó que las bibliotecas cuentan con elementos básicos para la prestación
de sus servicios, sin embargo estos permiten que se puedan realizar servicios de
extensión en cada una de ellas. El televisor es el recurso tecnológico con el que
más cuentan las bibliotecas comunitarias con un 26%, seguido del DVD y el
computador con un 21%, también se utilizan el equipo de sonido 11% y la
grabadora 16% como medios tecnológicos para realizar actividades. Es necesario
decir que las bibliotecas carecen de video beam, acceso a internet y programas en
los que las personas puedan consultar tareas básicas.
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3.1 ¿CUÁNTAS PERSONAS ESTÁN AL FRENTE DE LA
BIBLIOTECA?
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Las personas que están al frente bibliotecas comunitarias son: representantes
legales, bibliotecarios, familiares y personas que apoyan los procesos internos. El
representante legal y el bibliotecario representan un 67% debido a que son los
encargados de gestionar y desarrollar actividades al interior de las bibliotecas. El
33% restante son los familiares y voluntarios que apoyan los procesos de
desarrollo en las bibliotecas tales como talleres y alianzas. De esta manera, las
personas que se encuentran al frente de cada unidad de información permiten la
continua mejora de los servicios que están prestando.

3.2 ¿QUÉ NIVEL DE FORMACIÓN TIENE EL RESPONSABLE
DE LA BIBLIOTECA?
Primaria
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Los factores de educación de los bibliotecarios son importantes, debido a que
estos se reflejan en la prestación de los servicios bibliotecarios, se observa que en
los casos en que las bibliotecas están a cargo de religiosos tienen un nivel de
formación superior en pregrado y maestría; mientras los demás bibliotecarios
presentan educación básica o técnica. Dentro de la formación adquirida por estas
personas se encuentra: educación religiosa, una licenciada en literatura y otros
que están formándose como líderes para prestar ayuda a los problemáticas del
barrio por medio de la biblioteca.
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4.1 ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES SE REALIZAN EN LA
BIBLIOTECA?
Alfabetización
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Los contextos donde se encuentran cada una de las bibliotecas son variados y por
ende las actividades que se realizan están enfocadas a las necesidades de la
comunidad o apoyo de otras personas. Entre las actividades que más se realiza
en las bibliotecas se encuentra los talleres de danza y música con un 29%, talleres
de lectura con un 22%, lo que refleja que los aspectos culturales y formativos son
las actividades que más se realizan en las bibliotecas comunitarias, como dato
curioso una biblioteca trabaja un taller de bordado para madres cabeza de familia
lo que representa y otra festival de cometas. Este tipo de actividades ha permitido
alejar a niños y jóvenes de vicios y de la calle, permitiendo desarrollar conciencia
de la formación cultural y artística.

4.2 ¿LA BIBLIOTECA TIENE CONVENIOS CON OTRAS
BIBLIOTECAS O PERTENECE ALGUNA RED?
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De las 6 bibliotecas encuestadas, 4 bibliotecas (67%) no tienen establecidos
convenios o alianzas con alguna red, lo que evidencia falta conocimiento e interés
por parte de los bibliotecarios en cuanto a la agrupación de redes en la Localidad,
tan solo dos bibliotecas tienes convenios establecidos una con BibloRed y otra con
la Corporación Zuroriente que se dedica a apoyar actividades culturales.
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4.3 ¿QUÉ SERVICIOS PRESTA LA BIBLIOTECA?
Asesoría de tareas
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Los servicios que prestan las bibliotecas comunitarias en su gran mayoría son
servicios tradicionales. Para esta proyecto, se evidenció que el servicio que más
se prestan las bibliotecas comunitarias es el de consulta en sala con un 25%
debido a que son los niños y jóvenes asisten a realizar sus tareas e
investigaciones; el servicio de orientación al usuario representa un 20% aunque se
invidencia que falta capacitar a los usuarios con respecto a los servicios que
prestan en las bibliotecas. Los siguientes servicios están enmarcados entre
asesoría de tareas, animación a la lectura, internet y préstamo de material
bibliográfico que son el 50%, como dato curioso en la Biblioteca la Fuerza de las
Palabras se presta el servicio de Bibliobarrio que está orientado a capacitar y
llevar libros a barrios cercanos de la biblioteca.

4.3 ¿TIEMPO DE DEDICACIÓN AL MES?
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El tiempo de servicio de las bibliotecas comunitarias al mes es muy bajo debido a
dos factores. Primero porque algunos bibliotecarios trabajan en horas de la
mañana y segundo porque la gran mayoría de usuarios que asisten a las
bibliotecas estudian en la mañana. Por ende se puede decir que las bibliotecas de
la localidad abren sus puertas a los usuarios 4 horas al día y la gran mayoría en
horas de la tarde.
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4.4 ¿LA BIBLIOTECA CUENTA CON UNA SERIE DE SERVICIOS
DEFINIDOS QUE LES PERMITA A LOS USUARIOS SABER
QUÉ SERVICIOS SE PRESTAN EN ELLA?
Volantes
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Los servicios prestados por las bibliotecas en la gran mayoría de las unidades son
desconocidos por sus usuarios debido a factores como: la falta de divulgación o
capacitación de los mismos bibliotecarios. Esto se refleja en que un 57% de los
encargados de las bibliotecas no promocionan sus servicios, lo cual genera
desconocimiento para los usuarios. Tan solo dos bibliotecas divulgan sus servicios
por medio de una hoja informativa, carteleras o volantes que son los medios de
atraer a los usuarios.

4.5 ¿LA BIBLIOTECA CAPACITA A SUS
USUARIOS SOBRE LOS SERVICIOS QUE
OFRECE?
17%

Si
No

83%

Se evidenció que falta capacitar a los usuarios para que sean más autónomos en
las consultas de la biblioteca, para ello se sugiere la creación de un módulo de
capacitación que permita que cuando un usuario requiera saber de los servicios
que presta la biblioteca, ya exista previamente un protocolo establecido. Sumado a
lo anteriormente dicho, el 83% de los bibliotecarios no capacitan a sus usuarios, lo
que evidencia que pueda haber muchos servicios que se prestan pero que no son
conocidos, tan solo un bibliotecario que representa el 17% se da a la tarea de
capacitar a sus usuarios en los servicios que presta la biblioteca.
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4.6 ¿ADICIONAL AL BIBLIOTECARIO, ALGUIEN MÁS
PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA COMO
APOYO?
Secretaria
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En todas las bibliotecas comunitarias se evidencia que existe apoyo por parte de
personas externas para el desarrollo de talleres y servicios. Tanto los
universitarios como los talleristas representan un 45% del apoyo a los
bibliotecarios comunitarios, soporte que se ve reflejado en talleres de promoción
de lectura, alfabetización informacional y conocimiento para los bibliotecarios, el
55% restante está representado en: familiares, personas de servicio social,
madres comunitarias y una secretaria que en medio de sus posibilidades apoyan
los procesos de las bibliotecas pero de una manera más empírica.
7.2.3.1TABULACIÓN Y ANÁLISIS LÍDERES COMUNITARIOS

1. ¿A QUÉ ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PERTENECE?
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Las encuestas realizadas fueron realizadas a tres presidentes de la Junta de
Acción Comunal de los diferentes barrios, dos líderes políticos de la localidad y el
Alcalde Local, con el fin de conocer los puntos de vista de los diferentes líderes de
la zona frente a los servicios y el impacto que tienen las bibliotecas en los
diferentes sectores de la localidad.
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2 ¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZA COMO LÍDER
COMUNITARIO?
Comedor comunitario
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Las problemáticas en cada uno de los barrios son diferentes, sin embargo muchos
líderes vienen gestionando gran parte de los recursos en deportes con un 33%. Se
evidencia que las bibliotecas no son una prioridad para ninguno de los líderes
comunitarios debido a que no están dentro de sus políticas de desarrollo local y
porque muchos ven en la biblioteca un gasto y no una inversión. El 67% restante
lo dedican a la legalización de servicios públicos, mejoramiento de vías, apoyo de
comedores y talleres de reciclaje.

3 ¿EXISTE ALGUNA ARTICULACIÓN ENTRE LA JUNTA DE
ACCIÓN COMUNAL Y LA BIBLIOTECA COMUNITARIA?
Actividades culturales
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Aunque directamente no existe un vínculo directo entre la biblioteca y las juntas de
acción comunal, los líderes comunitarios ven la biblioteca como el lugar donde se
desarrollan espacios culturales, el área para dar charlas o realizar conferencias.
Un 43% no involucran dentro de sus planes de desarrollo el trabajo con la
biblioteca debido a que no es un tema de interés. Mientras que un 57% ven en la
biblioteca el lugar propicio para realizar actividades que no se pueden desarrollar
desde la junta de acción comunal y que la biblioteca ayuda en su desarrollo como
son: los talleres de resolución de conflictos, drogadicción y expresiones artísticas.
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4 ¿CUÁL ES EL IMPACTO QUE GENERA LA BIBLIOTECA
PARA LA COMUNIDAD?
formación de líderes

8%

Compresión lectora

8%

Lugar cultural y artístico

31%

Resolución de conflictos

23%

Acceso a internet

7%

Acceso a la información

23%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Los líderes comunitarios reconocen que el impacto que generan las bibliotecas
comunitarias entre sus comunidades es alto, muestra de ello es reconocer las
actividades que se realizan en las bibliotecas y que se extienden a otros barrios.
La biblioteca es vista en primer lugar como un espacio cultural y artístico con un
31%, un 46% la ven como el lugar de acceso a la información y donde se realizan
talleres de resolución de conflictos, el 23% restante ve a la biblioteca como el lugar
para formar líderes, acceder a internet y que los niños y jóvenes tengan una mejor
comprensión lectora.

5 ¿SABE CUÁL ES EL ROL DEL BIBLIOTECARIO EN LA
BIBLIOTECA?
Organiza talleres
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Los líderes comunitarios ven en el bibliotecario dos aspectos: uno como la
persona encargada de saber que libros tiene la biblioteca y donde se puede
buscar información y segundo que es la persona que ayuda a la resolución de
conflictos. El 33% de las personas encuestadas los ven como las personas
encargadas de orientar tareas, el 51% aquel que prestan libros, un gestor de paz y
que forma en valores, el 16% final conciben al bibliotecario como la persona que
clasifica información y talleres. De esta manera se evidencia que para los líderes
comunitarios, el rol del bibliotecario es realizar actividades técnicas.
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6 ¿CONOCE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA A
LA COMUNIDAD?
Préstamo de material
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Los líderes comunitarios no conocen muy bien los servicios que prestan las
bibliotecas, de hecho confunden los servicios con las actividades que se realizan.
Con base en lo dicho anteriormente el 43% de los líderes desconoce los servicios
prestados, mientras un 29% dice que se presta el servicio de animación a la
lectura y el 28% final hablan de servicios de asesoría de tareas y el préstamo de
material bibliográfico. Lo que refleja un desconocimiento a nivel general de los
servicios que los bibliotecarios prestan en sus comunidades.

7 ¿QUÉ SERVICIO CONSIDERA QUE ES NECESARIO PARA LA
BIBLIOTECA Y QUE ACTUALMENTE NO SE PRESTA?
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A partir de las respuestas dadas por los líderes comunitarios, se evidencia la
preocupación por capacitar y formar a los usuarios en tecnologías de la
información con un 38%, debido a que la gran mayoría de comunidades no se
encuentran capacitadas y no manejan herramientas informáticas, y con miras a
responder a las necesidades de la sociedad actualmente. El segundo servicio
sugerido fue el de préstamo de material con un 25%, sin embargo hay que decir
que en muchas bibliotecas no se prestan los libros por falta de automatización de
las colecciones y el 37% restante sugirió actividades culturales, proyección de
películas y la capacitación a usuarios. Fueron los servicios sugeridos por los
líderes comunitarios.
68

8 ¿CÓMO LÍDER COMUNITARIO PUEDE GESTIONAR
AYUDAS O INCENTIVOS PARA LA BIBLIOTECA DE SU
COMUNIDAD?
Mejoramiento de colecciones
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En cuanto a gestión de recursos físicos y económicos, no se evidencia
presupuestos para el apoyo de las bibliotecas (33%), sin embargo la alcaldía local
ha venido apoyando a dos bibliotecas comunitarias para gestionar solamente
planes culturales y talleres de resolución de conflictos. Así mismo, los líderes
comunitarios contribuyen con algunos recursos para la realización de talleres
artísticos. A futuro el 34% de los líderes piensan invertir en: mejoramiento de
colecciones bibliográficas y espacios físicos contribuyendo a mejorar la calidad de
vida de sus habitantes.
7.2.3.1.3 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS A USUARIOS

1 ¿CON QUE FRECUENCIA ASISTE A LA BIBLIOTECA?
3 Veces al mes
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Las bibliotecas comunitarias son lugares donde los usuarios asisten
constantemente ya sea por cercanía o por interés personal. Se observa que el
promedio de asistencia a la biblioteca es de 2 días a la semana con un 37%,
debido a investigaciones o talleres propuestos por la biblioteca, seguido a ello los
usuarios asisten cada 8 días con un 27% que generalmente son los que van
únicamente a talleres, el 36% asiste entre todos los días, tres veces a la semana y
tres veces al mes, lo que permite evidenciar que la frecuencia de asistencia a la
biblioteca está dada por necesidades académicas o por los talleres que se
realizan al interior de la biblioteca.
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2 ¿EL HORARIO DE ATENCIÓN ES SUFICIENTE
EN LA BIBLIOTECA?
36%
64%

Si
No

Se evidencia que aunque la mayoría de bibliotecas prestan sus servicios de forma
gratuita y voluntaria, muchos de sus usuarios desearían que se tuvieran horarios
más amplios para poder realizar sus actividades y participar en talleres. El 64%
responde que el horario no es suficiente debido a que muchas de las bibliotecas
solo prestan el servicio en horas de la tarde y los fines de semana muy pocas
veces las bibliotecas abren sus puertas, mientras que el 36% restante dice que si
está de acuerdo, ya que las jornadas de estudio son en las mañanas y pueden
asistir en horas de la tarde a la biblioteca. Es importante decir que el promedio de
atención al público por biblioteca es de 4 horas.

3 ¿EL BIBLIOTECARIO RESPONDE A LAS
PREGUNTAS QUE LE REALIZA?
Si

27%
73%

No

La primera fuente de información para las bibliotecas es la información que tienen
en sus colecciones físicas, pero también se utiliza el internet como fuente de
consulta secundaria, sin embargo, se evidenció que falta formación por parte de
los bibliotecarios. Un 73% de los encuestados manifestó que el bibliotecario si
responde a los preguntas realizadas, debido al conocimiento que tienen de la
colección y la disponibilidad para realizarlo, en caso de no tener la información se
remite a internet, mientras que un 27% manifiesta que no lo hacen debido a que
son personas que alternan el servicio de la biblioteca con un oficio que desarrolla
paralelamente, en el caso de la secretaria y las personas de la junta de acción
comunal que no conocen muy bien las colecciones y los servicios que prestan.
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4 ¿EL MOTIVO PARA ASISTIR A LA BIBLIOTECA SE DEBE A?
Consulta de información
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Los motivos de asistencia a la biblioteca son variados y depende de las
necesidades de cada usuario, el principal factor de asistencia a la biblioteca es la
consulta de material bibliográfico que no tienen en la casa con un 42%, seguido a
ello el 32% dice que asiste porque no le cobran por los servicios que se prestan
en la biblioteca y porque se realizan talleres de forma gratuita, es importante decir
que muchas veces los usuarios no tienen dinero para desplazarse a una biblioteca
pública. De igual modo, para las personas es importante el trato que reciben con
un 11% porque ello permite que vuelvan a la biblioteca, un 10% valora la biblioteca
debido a cercanía y un 5% por el acceso a internet. Finalmente, se evidencia que
estas unidades de información necesitan complementar sus servicios con la parte
tecnológica.

5 ¿CONOCE ACTUALMENTE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA
BIBLIOTECA?
Orientación al usuario
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La gran mayoría de usuarios no conoce los servicios que se prestan en las
diferentes bibliotecas, debido a que muchos ven la biblioteca como el lugar donde
se prestan únicamente libros. El 36% dice que el servicio que ellos conocen es el
de préstamo de material bibliográfico, luego está el de consulta en sala con un
29% que es el servicio que utilizan la gran mayoría de usuarios, un 21% afirma
que no los conoce porque la biblioteca solo es un lugar para hacer trabajos o
investigaciones y nunca les han hablado de los servicios, finalmente se dice que la
biblioteca presta servicios orientación al usuarios y acceso a internet, lo que
evidencia que hay muchos servicios que se prestan en la biblioteca pero sus
usuarios los desconocen o nunca los han utilizado.
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6 ¿QUÉ SERVICIO QUE SE PRESTA ACTUALMENTE LE
GUSTARÍA QUE SE MEJORARA Y POR QUÉ?
Atención al usuario
Préstamo de libros
Consulta en sala
Capacitación
Talleres
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Aunque las bibliotecarias comunitarias tratan de prestar servicios de calidad en
medio de sus condiciones particulares, se evidencia que falta capacitar a muchos
de los bibliotecarios. El primer servicio que los usuarios manifiestan que se puede
mejorar es el de los talleres con un 37% debido a que muchas veces estos talleres
tienen cupos limitados o no incluyen toda la población, el segundo servicio a
mejorar es el de consulta en sala con un 27% debido a que muchas de las
colecciones de la bibliotecas a pesar de estar clasificadas, ubican el material en
diferentes lugares y luego no pueden consultar o localizar la información. La
atención al usuario con un 18% se debe a la poca formación del bibliotecario y el
trato con sus usuarios, otros servicios como el préstamo de material, y
capacitaciones, debido a que los periodos de préstamo son cortos y muchos están
interesados en conocer todos los servicios prestados por la biblioteca.

7 ¿QUÉ SERVICIO NUEVO LE GUSTARÍA VER EN LA
BIBLIOTECA Y POR QUÉ?
Talleres de lectura
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Los usuarios de las bibliotecas comunitarias manifiestan que les gustaría ver
servicios que estén enfocados a las tecnologías de la información como son:
creación de blogs, recuperación de información en internet, lo que refleja
formación en Tics con un 36%, un 29% manifiesta que le gustaría ver cine foros
debido al espacio con el que cuentan algunas unidades de información y el 35%
restante manifiesta que quieren ver servicios tradicionales como son: préstamo de
material, talleres de lectura, capacitación a usuarios, creación de cuentos y el
servicio de internet. Con esto se evidencia que el servicio nuevo que tendría
mayor impacto entre los usuarios, está orientado a lo tecnológico y es una
constate en todas las bibliotecas visitadas.
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8 ¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE GUSTA DE LA BIBLIOTECA DE SU
BARRIO?
Talleres realizados
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Es importante rescatar que la gran mayoría de usuarios aprecian la calidad de la
información existente en cada una de las bibliotecas, sabiendo que también existe
internet como medio de consulta. Los gustos para asistir a la biblioteca con un
40% es la calidad del material bibliográfico con el que cuenta cada biblioteca, ya
que esta información no se encuentra en internet, en el caso de enciclopedias y
material muy antiguo; el 26% siguiente está dividido entre la amabilidad y el trato
de los bibliotecarios y los espacios con los que cuenta la biblioteca para el
desarrollo de diferentes actividades, se evidencio que aquellos usuarios que son
tratados de una manera amable, regresan a la biblioteca. Finalmente las personas
asisten: por los talleres que se realizan, por la proyección de material audiovisual,
porque asisten personas con las que han hecho amistad, debido a la cercanía y
porque es un espacio de silencio.
Lo que evidencia que son muchos los factores por los cuales los usuarios asisten
a las bibliotecas comunitarias, trayendo consigo beneficios personales y
comunitarios.
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7.2.4 FASE 4 ANÁLISIS DE MEJORAS A REALIZAR PARA LOS SERVICIOS
DE LAS BIBLIOTECAS
Después de analizar la información recolectada en las encuestas, se procedió a
realizar un estudio de los resultados encontrados y las recomendaciones
necesarias para el mejoramiento de los servicios bibliotecarios ofrecidos por las
Bibliotecas Comunitarias en la Localidad de San Cristóbal. A partir de los
siguientes ítems:

7.2.4.1

RECOMENDACIONES PARA LOS SERVICIOS PRESTADOS POR
LAS BIBLIOTECAS COMUNITARIAS

Recomendaciones a los servicios prestados por las Bibliotecas
Comunitarias
1. Biblioteca

Estrategias
1. Analizada la información se evidencia que la
Biblioteca Fundación Fuerza de las Palabras
presenta como mayor debilidad el tema de
manejo de Tics, por ello se sugiere la siguiente
estrategia: solicitar ante la Alcaldía Local o
profesionales de la información capacitación
para los bibliotecarios en manejo de
tecnologías de información, de tal manera que
estos talleres se puedan realizar en la
biblioteca y se pueda formar a los usuarios.

Fundación
Fuerza de
las Palabras

2. A esto se añade, como segunda debilidad
que se debe reforzar los talleres realizados en
la biblioteca. De tal modo se propone la
realización de encuentros posteriores con los
usuarios participantes, de tal manera que
permita asegurar que los contenidos vistos no
se olviden y estos pueden ponerse al servicio
de toda la comunidad.
3. Finalmente, se evidenció que debido a los
procesos de formación y creación de nuevas
bibliotecas, es necesario que esta instrucción
recibida se extienda a todos los colegios de la
zona de tal manera que ayude en la formación
de nuevos usuarios.

COMENTARIOS

Esta biblioteca es fruto en sus
inicios de la recolección de
libros dejados en la basura. En
la actualidad y con la ayuda de
los familiares del Señor José
Gutiérrez (representante legal
de la biblioteca) y de la
comunidad en general la
biblioteca se enriquece gracias a
las
donaciones
recibidas.
Adicionalmente, la biblioteca se
encuentra apoyando procesos
de formación de bibliotecas en
Usme, Ciudad Bolívar y otras
partes del país. La Fundación la
Fuerza de las Palabras se
caracteriza por la formación de
usuarios autónomos y críticos.
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Recomendaciones a los servicios prestados por las Bibliotecas
Comunitarias
2. Biblioteca

Estrategias

COMENTARIOS

1.Analizada la información se evidencia que la
Biblioteca
Comunitaria
Simón
Bolívar
presenta como mayor debilidad la difusión de
servicios bibliotecarios, por ello se sugiere
utilizar algunos medios como: redes sociales o
blogs para difundir la existencia de la
biblioteca; que los mismos usuarios que
asisten, se encarguen de ser multiplicadores
de la existencia de la biblioteca y la invitación
al Colegio San Vicente para que los
estudiantes asistan a la biblioteca y las
actividades culturales que se realizan.

Biblioteca
Comunitaria
Simón
Bolívar

2. Agregando a lo anterior, se necesita
capacitar a los usuarios sobre los servicios que
presta la biblioteca, de tal manera que ellos
puedan identificar que la biblioteca no es solo
el lugar de realizar tareas sino que presta
beneficios a toda la comunidad. Por ello se
propone programar cesiones generales o
individuales de inducción.
3. Otro elemento, es la capacidad para tomar
los talleres ofrecidos por la biblioteca debido a
que los cupos son limitados, razón por la cual
se debe incentivar a que los usuarios que
tomen los talleres, multipliquen
la
información recibida y de esta manera se
garantiza que toda la comunidad sea
capacitada y no genere insatisfacción entre los
usuarios.

Es importante rescatar que la
biblioteca tiene una casa de
guadua donde se realizan:
talleres de danza, festival de la
cometa y se incentiva en la
responsabilidad del cuidado del
medio ambiente. Actualmente
en sus instalaciones se llevan a
cabo talleres de resolución de
conflictos
debido
a
los
problemas de pandillas y
desempleo que existen en el
barrio.

4. Finalmente se evidencia la falta de manejo
de Tics, por lo cual se debe gestionar ante la
localidad equipos informáticos para que los
estudiantes puedan realizar investigaciones en
internet y de paso capacitarlos en el uso
correcto de las Tics.
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Recomendaciones a los servicios prestados por las Bibliotecas
Comunitarias
3. Biblioteca

Biblioteca
Comunitaria
San Damián
de Molokai

Estrategias

COMENTARIOS

1. Inicialmente se evidenció que el tema de
mayor debilidad de la Biblioteca Comunitaria
San Damián de Molokai se centra en los
convenios o apoyos con otras bibliotecas de
la localidad. Por ello se sugiere como
primera estrategia, gestionar con BibloRed o
ante las demás bibliotecas comunitarias un
apoyo para las actividades y talleres que se De todas las bibliotecas visitadas
realizan en las demás unidades de la Biblioteca Comunitaria San
información.
Damián de Molokai presenta la
mejor ubicación, sin embargo sus
2. Un aspecto significativo es que la
colecciones están enfocadas a la
biblioteca solo funciona cuando el despacho
población estudiantil.
parroquial funciona, de tal manera que se
puede contemplar la opción de ampliar los Esta biblioteca surge con el fin de
días y horas de servicio de la biblioteca en la que las personas que asisten al
semana.
despacho parroquial puedan leer
mientas esperaban su turno. Pero
3. Los usuarios que asiste a la biblioteca no
con el tiempo, fueron los niños
identifican fácilmente los servicios que se
del barrio los que empezaron a
prestan, por lo que se recomienda utilizar
asistir a la biblioteca para poder
redes sociales o una cartelera informativa
realizar sus tareas, lo que generó
que permita identificar los servicios
que las colecciones bibliográficas
prestados.
crecieran en áreas escolares.
4. Actualmente se realiza una serie de Actualmente la biblioteca presta
servicios
de
manera
talleres que están orientados a las madres sus
cabezas de familia, se sugiere que estas intermitente y la secretaria que la
actividades se extiendan a niños y jóvenes maneja no conoce muy bien las
de la comunidad, permitiendo un espacio de colecciones y servicios que se
esparcimiento y acercamiento a la prestan.
biblioteca.
5. Finalmente, aunque la biblioteca se
encuentra organizada por áreas del
conocimiento, se evidencia desorganización
en las colecciones. Por lo que se propone
una revisión a las colecciones para que los
usuarios
encuentren
fácilmente
la
información que buscan.
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Recomendaciones a los servicios prestados por las Bibliotecas
Comunitarias
4. Biblioteca

Biblioteca
Comunitaria
Francisco
Jordán

Estrategias

COMENTARIOS

1.Analizada la información se evidencia
que la Biblioteca Comunitaria Francisco
Jordán presenta como mayor debilidad el
tema de manejo de Tics, por lo cual se
sugiere la siguiente estrategia: apoyo
recibido por estudiantes de la
Universidad Javeriana y ya que cuentan
con los equipos de cómputo, se podría
implementar la formación en Tics y
utilización adecuada de las redes sociales La Biblioteca Francisco Jordán nace
del deseo de una comunidad
2. Como segunda medida, se evidenció religiosa, con miras a favorecer el
que la biblioteca trabaja sin apoyo de bienestar del barrio Puerto Rico. El
ninguna entidad, por lo cual se objetivo inicial era que la biblioteca
recomendó establecer convenios o fuera el lugar para reforzar las tareas
apoyos con BibloRed o bibliotecas de la de los niños del sector. Pero gracias
localidad que permitan ampliar los a la cogida que tuvo en la comunidad
servicios que actualmente se prestan.
esta empezó a crecer en material y
usuarios, lo que llevo a que las
3. En cuanto, a los servicios prestados por
Hermanas Misioneras apoyaran los
la biblioteca se comprobó que los
procesos de formación de los niños
usuarios no conocen los servicios que
que asisten a la biblioteca.
actualmente la biblioteca. Por ello, se
sugiere realizar capacitaciones personales Actualmente las Hermanas y con
o grupales, con los diferentes grupos que Voluntarios de la Universidad
asisten a la biblioteca.
Javeriana ofrecen los día sábados
cursos de guitarra y talleres de
3. Debido a que la biblioteca tiene una
compresión de lectura, en semana
zona amplia para prestar sus servicios, se
las religiosas se dedican al refuerzo
invita a crear un espacio para la
escolar y los jueves dedican el
proyección de películas y con esto la
tiempo a las personas de la tercera
creación de un servicio nuevo, que
edad
en
actividades
de
permitirá a la comunidad tener otro
alfabetización y recreación.
espacio de reuniones.
5. Finalmente, el servicio de consulta en
sala se ve afectado por la desorganización
del material, por lo cual se plantea la
creación
de
una
campaña
de
concientización entre los usuarios para
que no guarden el material o crear
carteles informativos donde digan no
guardar el material consultado.
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Recomendaciones a los servicios prestados por las Bibliotecas
Comunitarias
5. Biblioteca

Estrategias
1. Examinada la información recolectada
se
evidencia que
la Biblioteca
Comunitaria Pepaso presenta como
mayor debilidad el tema de manejo de
Tics, por lo cual se formula la siguiente
estrategia: Capacitar a los usuarios en
informática,
redes
sociales
y
recuperación de información en internet.
Esto permitirá tener usuarios más
autónomos, permitirá crear un servicio y
que la comunidad pueda hacer buen uso
de las redes sociales. Debido al espacio
de la biblioteca este taller se puede
realizar el día lunes con el apoyo de los
estudiantes de la Universidad Minuto de
Dios.

Biblioteca
Comunitaria
Pepaso
Altamira

2. Por otro lado, es claro que los usuarios
no identifican los servicios que se prestan
actualmente, debido a ello se propone
utilizar medios como: redes sociales, blog
o carteleras para poder dar visibilidad a la
biblioteca y los servicios que esta presta a
la comunidad.
3. Como tercera sugerencia es necesario
capacitar a los usuarios en el
conocimiento sobre los
diferentes
servicios que presta la biblioteca, lo cual
se sugiere realizar capacitaciones con los
niños del jardín, abuelos y demás
personas que asisten a la biblioteca.

COMENTARIOS

Es la biblioteca comunitaria más
antigua de la localidad, inicio
actividades gracias al apoyo y
donación de material del alcalde del
momento de Bogotá Hernando
Duran. Actualmente la biblioteca
presta sus servicios únicamente en
las tardes, en el segundo piso se
conserva la colección del ex -alcalde
de Bogotá y el primer piso una
donación realizada por BibloRed. Se
destaca el compromiso de esta
biblioteca por la formación de
lectores, apoyados por estudiantes
de la Universidad Minuto de Dios y
un funcionario de la Biblioteca la
Victoria.

4. Finalmente, se invitó a que se incluya
actividades culturales y musicales para
personas adultas, por ello se indicó que
los talleres que se trabajan con los niños
y abuelos se puedan adaptar a las
personas adultas.
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Recomendaciones a los servicios prestados por las Bibliotecas
Comunitarias
6. Biblioteca

Biblioteca
Comunitaria
los
Libertadores

Estrategias

COMENTARIOS

1.
Recolectada la información se
evidencia que la Biblioteca Comunitaria
los Libertadores presenta como mayor
debilidad la divulgación de los servicios
que tienen, por lo cual se sugiere realizar
una cartelera al ingreso de la casa cultural
o utilizar las redes sociales como medios Esta biblioteca surge como iniciativa
de difusión de la existencia de la de la comunidad para tener un lugar
biblioteca.
donde los niños tengan un espacio
2. Como segunda debilidad, se encontró de aprendizaje y cultura. De esta
que la comunidad cuenta con espacio manera la Junta de Acción Comunal
para la formación de Tics, estas sesiones gestiona ante la Alcaldía Local un
de capacitación se pueden desarrollar los espacio para que los jóvenes puedan
miércoles paralelos al programa de radio alejarse de las drogas y conflictos
callejeros. Y paralelo a ello nace la
en salón comunal.
biblioteca como un espacio para
3. También, se identificó que la biblioteca apoyar los trabajos de los niños y
no cuentan con alianzas o convenios con ante la falta de recursos de sus
otras bibliotecas de la localidad, lo que va habitantes.
garantizar prestar mejores servicios y
garantizar el acceso a la información de la Actualmente la biblioteca funciona
comunidad. Por ello se comentó la en la casa cultural del barrio y sirve
alianza que se puede establecer con como espacio de lectura, tareas,
BibloRed y la ayuda de las bibliotecas música, danza y emisora para la
localidad de San Cristóbal.
comunitarias.
4. Finalmente, la biblioteca cuenta con
promotores culturales en la casa cultural,
con los cuales se podría crear un espacio
para actividades de promoción de lectura
o teatros con títeres, esto abarcaría a la
población infantil y juvenil y se podrían
extender los servicios culturales.
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Para concluir se puede observar que las propuestas para las seis bibliotecas
comunitarias se clasificaron en 5 grandes grupos:







Formación en nuevas tecnologías.
Difusión de servicios de información.
Talleres de extensión.
Alianzas o convenios con otras bibliotecas.
Implementación de nuevos servicios.
SERVICIO

Formación en nuevas
tecnologías.

MEJORA
Este servicio no está implementado ni se trabaja en
ninguna biblioteca. A pesar de que las bibliotecas
prestan sus servicios tradicionales se evidencio la
necesidad de formación en el uso adecuado de redes
sociales, pautas para recuperación de información y
uso de equipos informáticos. Estos talleres pueden ser
realizados en espacios diferentes a los ya establecidos
previamente y se puede dictar con la ayuda de los
voluntarios de universidades, familias o talleristas que
tengan el conocimiento para realizarlo.
La mayoría de las bibliotecas comunitarias tienen sus
servicios definidos, pero la comunidad los desconoce.
Por ello se invitó a los bibliotecarios comunitarios a
utilizar algunos medios para plasmar los servicios e
información de la biblioteca, algunos de ellos son:

Difusión de los
servicios de
información

 Redes sociales.
 Carteleras informativas
bibliotecas.

al

ingreso

de

las

 Blogs.
 Voz a voz entre los usuarios.
 Formación a usuarios.
De tal manera que les permita a los usuarios identificar
los servicios prestados por la biblioteca.
En la gran mayoría de bibliotecas visitadas trabajan con
talleres adicionales a los servicios tradicionales
prestados, sin embargo los usuarios manifiestan que
muchas veces los cupos son limitados o la información
recibida se olvida rápidamente, para evitar estos
inconvenientes se socializo con los bibliotecarios
algunas alternativas para ser tomadas en cuenta en
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sus respectivas bibliotecas:
 Ampliar los talleres realizados a más grupos
para ello medir el número de usuarios promedio
que asisten.
Talleres de extensión

 Generar multiplicadores de la información
recibida, esto se genera en la medida que se
involucre a la comunidad como agentes de
difusión de información.
 Realizar encuentros posteriores
refuerce la información recibida.

donde

se

 Apoyarse en las capacitaciones brindadas por
BibloRed o los estudiantes universitarios que
asisten.
De las seis bibliotecas visitadas , tres actualmente no
cuentan con alianzas o convenios, sin embargo la
invitación fue para que todas las bibliotecas armen una
red de bibliotecas comunitarias que les permita:
 Unir esfuerzos y compartir conocimientos.
 Realizar talleres de forma coordinada y replicar
experiencias a partir de cada comunidad.
Alianzas o convenios
con otras bibliotecas

 Tener la posibilidad de formación ante la alcaldía
y el ministerio de cultura.
 Establecer convenios con BibloRed.
 Intercambio de material o donación.
 Formar comunidades autónomas y críticas.
 Con ello se mostró que el trabajo en equipo
posibilita alcanzar nuevas metas y lograr la
satisfacción de los usuarios.
Debido a que algunos servicios no se prestan
actualmente, se sugirió la implementación de los
siguientes servicios:

Implementación
nuevos servicios

de

 Préstamo de material a domicilio de acuerdo a
las posibilidades y control de la biblioteca.
 En el caso de la Biblioteca la Fuerza de las
Palabras se invitó a llevar cajas viajeras a los
colegios y comunidades donde se desplazan los
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bibliotecarios.
 Espacios para la difusión de películas o cine
foros que muchas de las bibliotecas cuenta.
 Acceso a internet.

7.2.4.2

SOCIALIZACIÓN CON LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LAS
BIBLIOTECAS COMUNITARIAS.

La socialización se llevó a cabo en el salón comunal del barrio Santa Inés y se
realizó el día 2 de mayo de 2015.
La actividad consistió en socializar la percepción que tienen los usuarios frente a
la biblioteca, los servicios que actualmente tienen cada biblioteca y el aporte por
parte de los líderes comunitarios. A esta actividad asistieron bibliotecarios,
usuarios encuestados, familiares y personas invitadas por los bibliotecarios.
Los puntos trabajados fueron:






Capacitación a usuarios.
Capacitación en Tics.
Establecer convenios con otras bibliotecas o trabajar en red.
Creación de nuevos servicios.
Difusión de servicios y las bibliotecas

La charla se dividió en 5 momentos y la idea era poder bridar algunas
orientaciones para implementar en cada una de las bibliotecas, por ello se realizó:
 Primer momento, se destinó 40 minutos inicialmente para socializar las
respuestas dadas por los líderes comunitarios y los usuarios de las
diferentes bibliotecas, identificando aspectos positivos y aquellos por
mejorar.
Seguido a lo anteriormente dicho se realizó una charla donde se dieron algunas
recomendaciones de cómo capacitar a los usuarios en el uso de la biblioteca, los
aspectos socializados fueron:
 Realizar una visita guiada con los usuarios con el fin de que puedan
conocer las diferentes colecciones y espacios de la biblioteca.
 Dar a conocer los servicios que presta la biblioteca a la comunidad.
 Como aprender a localizar en los estantes la información que solicitan sus
usuarios.
 Cuáles son las diferentes actividades que realiza la biblioteca.
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Para finalizar esta primera parte se habló de la importancia de capacitar en Tics a
los diferentes usuarios de las bibliotecas, ya que fue una de las principales
solicitudes de los usuarios y de los líderes comunitarios por ello se les sugirió:
 Realizar una diagnóstico inicial para reconocer el nivel de conocimiento
que tienen sus usuarios frente algunas herramientas de las Tics.
 Se puede realizar clasificación de los usuarios en tres niveles: en primer
nivel aquel que no tienen ningún conocimiento o es muy escaso; en
segundo nivel aquel que tienen conocimientos básicos en herramientas
ofimáticas y en tercer nivel aquellos que tienen un conocimiento avanzado.
 Las herramientas que pueden abordar dese las bibliotecas son:
Herramienta Tic
Manejo básico del
computador
Manejo básico de
internet
Blog (Blogger)
Prezi
Movie Maker

¿Qué se va hacer?
Excel, Word, Power Point

Tiempo estimado
2 horas

Webs educativos y
búsqueda de información.
Página web
Presentaciones dinámicas
Videos

1 hora
1 hora
1 hora
2 horas

Como recomendación final se dijo que elaborar una ficha para llevar el control de
los usuarios capacitados.
Nombre de la Biblioteca:
Manejo básico del computador
Manejo básico de internet
Herramientas
Blog (Blogger)
Tic
Prezi
Movie Maker

Horas de capacitación

Imagen 1: Monroy Martín, José Leonardo. Socialización con bibliotecarios comunitarios. Salón
comunal barrio Santa Inés. 2 de mayo de 2015.
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 La segunda parte, se abrió un espacio de 15 minutos para que los
bibliotecarios manifestaran sus inquietudes de la charla realizada en la
primera parte. En esta parte se evidenciaron cuatro grandes variables: la
apertura a mejorar los servicios que prestan actualmente, unir esfuerzos
entre bibliotecas para conformar una red, el deseo de capacitasen y
capacitar en el uso de las Tics.
 La tercera parte se abordó en tres aspectos con vistas a mejorar los
servicios que prestan actualmente y fueron: establecer convenios con otras
bibliotecas; creación de nuevos servicios y difusión de servicios y las
bibliotecas. Esta parte tuvo una duración de 35 minutos.
1) Para el establecimiento de convenios se hablaron de dos entidades que se
encuentran en la localidad BibloRed y la Corporación Zuroriente. Para
recibir el apoyo y talleres de BibloRed hablo Sandra Malaver de la
Biblioteca Comunitaria el Pepaso que actualmente recibe apoyo en la
Biblioteca, en cuento a la Corporación Zuroriente hablo Ana Delina de la
Biblioteca Comunitaria Simón Bolívar hablo sobre el apoyo que ha recibido
por parte de la Alcaldía Local. Con este espacio se permitió que hablaran
los mismos bibliotecarios y dieran sus experiencias al recibir estos apoyos.
La invitación fue que entre ellos mismos crearan una red que les permitiera
unir esfuerzos y compartir experiencias.
2) Para la creación de nuevos servicios se abordó desde 4 aspectos:
I.
II.
III.
IV.

Préstamo de material a domicilio.
Implementación de cajas viajeras a los colegios de la zona.
Espacios para la proyección de películas.
Acceso a internet.

Se habló como poder implementar estos servicios de acuerdo a las
posibilidades de cada biblioteca.
3) Para concluir esta tercera parte de la charla se habló de algunos
mecanismos para que los bibliotecarios puedan difundir los servicios que
prestan en sus bibliotecas y ser más visibles en la localidad:
I.
II.
III.
IV.

Creación de perfiles en redes sociales.
Carteleras informativas al ingreso de la biblioteca.
Blogs.
Voz a voz entre usuarios.

Con los tres aspectos mencionados anteriormente se pretendió que los
bibliotecarios comunitarios pudieran conocer algunos beneficios que pueden
obtener al unirse a otras redes y que pueden hacer para mejorar o implementar
servicios en sus unidades de información.
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Imagen 2: Monroy Martín, José Leonardo. Socialización con bibliotecarios comunitarios. Salón
comunal barrio Santa Inés. 2 de mayo de 2015.

 El cuarto momento fue un espacio para que los bibliotecarios con la ayuda
de las familias y usuarios que los acompañaron, socializaran la información
recibida anteriormente. Y por medio de una lluvia de ideas pudieran
identificar qué servicios o mejoramientos podían realizar a sus bibliotecas.
El tiempo para esta actividad fue de 30 minutos.
Algunos de elementos que socializaron fueron:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Creación de redes sociales y pagina web para promocionar sus servicios.
Organización de colecciones.
Compromiso en la formación como bibliotecarios.
Presentar proyectos en BibloRed para gestionar recursos y colecciones.
Formar usuarios en tecnologías de la información.
Apoyar procesos de formación de nuevas bibliotecas en la localidad.
Realizar talleres que permitan a los usuarios ser lectores críticos.
Trabajar en la alfabetización informacional.
Conformar una red de bibliotecas.
Llevar talleres que realizan a otros barrios que carecen de bibliotecas.

Imagen 3: Monroy Martín, José Leonardo. Socialización con bibliotecarios comunitarios. Salón
comunal barrio Santa Inés. 2 de mayo de 2015.
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 La quinta y última parte de la charla, fue el agradecimiento por la
asistencia y la invitación final a no dejar este espacio como una “charla”
sino que estos proyectos y recomendaciones puedan ser llevadas a cabo
al interior de cada biblioteca comunitaria de la Localidad de San Cristóbal
El tiempo de duración para ssocialización con las personas encargadas de las
bibliotecas comunitarias fue de 2 horas y 10 minutos, la convocatoria fue realizada
vía telefónicamente y conto con 32 personas entre bibliotecarios, familiares y
usuarios.

7.2.4.3

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS BIBLIOTECAS COMUNITARIAS EN LA
LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

La identificación se realizó con base en el cuestionario realizado a cada uno de los
bibliotecarios.
1. Tema: Usuarios y políticas de la Biblioteca.
1.1 ¿Qué tipo de usuarios asisten a las Los asistentes a las bibliotecas
bibliotecas?
comunitarias de la Localidad de San
Cristóbal son: niños, jóvenes, adultos y
abuelos, es decir que están atendiendo
todo tipo de población. Sin embargo
algunas
bibliotecas
atienden
únicamente a niños y jóvenes.
1.2 ¿Cuál es el beneficio que les ha En la gran mayoría de los casos los
traído ser voluntarios de las bibliotecas? beneficios son reflejo de tener
comunidades mejor formadas, con
espacios culturales, ser mediadoras de
conflictos y posibilitar
servicios y
actividades gratuitas para la comunidad
1.3 ¿Las bibliotecas cuenta con La gran mayoría de bibliotecas
políticas
que
orienten
su comunitarias de la Localidad de San
funcionamiento y administración?
Cristóbal no evidencia políticas claras
para su funcionamiento, sin embargo
se rescata que muchas están en
procesos de querer realizarlas y de
esta manera poder solicitar recursos
para sus bibliotecas.
2. Tema: Recursos
2.1 ¿Las bibliotecas cuentan con Los espacios en las diferentes
espacios físicos suficientes, sillas y bibliotecas a nivel general no son
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muebles para atender las necesidades suficientemente amplios para atender
de sus usuarios?
las necesidades de información de los
usuarios. Sin embargo es de admirar
los espacios gestionados para el
funcionamiento de las diferentes
bibliotecas que van desde salones,
jardines, casas culturales y hasta pisos
de las casas de los bibliotecarios.
2.2 ¿Las bibliotecas cuentan con De las bibliotecas encuestadas, solo
carteleras o algún servicio de una cuenta con medios de difusión para
información donde los usuarios puedan que sus usuarios puedan consultar los
consultar los servicios que allí se servicios que se prestan. Las demás
prestan?
bibliotecas necesitan involucrar medios
de difusión para promocionar los
servicios que prestan.
2.3 ¿Las bibliotecas cuentan con A pesar de que la Localidad de San
recursos tecnológicos?
Cristóbal en su gran mayoría tiene una
población estrato 2, vale la pena
destacar como los bibliotecarios de
diferentes maneras han velado porque
sus bibliotecas cuenten con elementos
básicos como:
computadores,
televisores, DVD, grabadoras y medios
audiovisuales que permiten
prestar
mejor servicios y actividades culturales.
3. Personal bibliotecario
3.1 ¿Cuántas personas están al frente Generalmente hay un bibliotecario
de la biblioteca?
encargado por biblioteca, en algunos
casos tienen un representante legal y
también cuentan con el apoyo de las
familias.
3.2 ¿Qué nivel de formación tiene el Los niveles de formación de los
responsable de la biblioteca?
bibliotecarios son primaria, técnicos,
pregrados y maestrías. Es de destacar
que muchos bibliotecarios actualmente
se están formando como líderes
comunitarios para la resolución de
conflictos en sus comunidades.
4. Actividades y servicios bibliotecarios
4.1 ¿Qué tipo de actividades
realizan en las bibliotecas?

se Promoción de lectura, actividades de
danza
y
canto,
alfabetización
informacional, refuerzo escolar, talleres
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4.2 ¿Las bibliotecas tienen convenios
con otras bibliotecas o pertenecen
alguna red?

4.3 ¿Qué servicios prestan las
bibliotecas y cuánto tiempo le dedica al
mes?

especiales como festival de cometas,
resolución de conflictos y actividades
culturales dependiendo la biblioteca.
Tan solo dos de las bibliotecas
comunitarias tienen convenios, una con
BibloRed y la otra con la corporación
Zuroriente; las demás bibliotecas en el
momento no tienen convenios.
 Asesoría de tareas.
 Préstamo
de
material
bibliográfico.
 Consulta en sala.
 Orientación al usuario.
 Cajas viajeras.
 Promoción de lectura.
Estos servicios son tomados a nivel
general, no quiere decir que todas las
bibliotecas
presten
los
mismos
servicios.

4.4 ¿Las bibliotecas cuentan con una
serie de servicios definidos que le
permita a los usuarios saber qué
servicios se prestan en ella?

4.5 ¿La biblioteca capacita a sus
usuarios sobre los servicios que
ofrece?

4.6 ¿Adicional al bibliotecario, alguien
más participa en las actividades de las
bibliotecas como apoyo?

Tan solo una biblioteca tiene horario
todo de tiempo completo para atender a
sus usuarios, las demás bibliotecas
prestan servicio siempre en horas de la
tarde.
De las bibliotecas encuestadas ninguna
tiene muy bien definido los servicios
que prestan a la comunidad, muchos de
sus usuarios saben que se cuentan con
servicios pero a la hora de decirlos no
logran identificarlos.
Solamente la biblioteca la Fuerza de las
Palabras capacita a sus usuarios en el
uso de los servicios bibliotecarios, las
demás bibliotecas carecen de una
formación integral en la divulgación de
sus servicios.
Los apoyos en las bibliotecas
comunitarias se dan por las familias,
estudiantes de colegio y universitarios,
empleados de BibloRed y voluntarios
que apoyan las diferentes actividades.
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8. CONCLUSIONES
 Este proyecto permitió, acercarse a la realidad de las bibliotecas
comunitarias de la localidad de San Cristóbal analizando la situación actual
en la que se encuentran estas bibliotecas en relación a la infraestructura
que manejan, el servicio que prestan a las comunidades y el nivel de
acercamiento a la administración local.
 En relación al personal encargado del manejo de las bibliotecas, se
encontró que no cuentan con la formación necesaria para prestar los
servicios bibliotecarios de calidad a los usuarios, a causa de dos factores
principalmente: en primer lugar, la falta de apoyo en los procesos
bibliotecarios por parte de los líderes comunitarios de la localidad y en
segundo lugar, la falta de interés de estas personas en acceder a
oportunidades de formación que les permitan prestar un mejor servicio de
información.
 En cuanto a los servicios prestados por las bibliotecas comunitarias, se
observa que están orientados en su gran mayoría a los servicios
tradicionales. Sin embargo, esta dificultad radica en la carencia de
metodologías o técnicas que permitan a los usuarios identificar con claridad
los servicios que son prestados. De ahí que, los servicios bibliotecarios
deben posicionarse y promover su uso entre la comunidad a pesar de las
limitaciones que puedan existir.
 Adicionalmente, se observó una marcada dificultad de acceso a las
herramientas tecnológicas en estas bibliotecas comunitarias del sector,
llamado la atención de la alcaldía local, profesionales de la información y
aquellas personas involucradas en las Tics, para que se logre brindar un
mejor servicio y se puedan apoyar procesos formativos en las comunidades
más vulnerables y con mayores brechas tecnológicas.
 En relación al nivel de aproximación con la administración local, en el
dialogo entablado con los líderes comunitarios de la localidad se evidenció
que perciben la biblioteca como un espacio dedicado a la cultura y la
resolución de conflictos, y no como un espacio donde la comunidad puede
mejorar sus capacidades lectoras, de indagación y de alfabetización. De
igual manera, se comprobó que no existe una relación directa entre los
líderes comunitarios y bibliotecarios de la localidad, esto reflejado en la falta
de apoyo, la no inclusión de presupuesto y no integrar en los planes de
desarrollo a las bibliotecas comunitarias.
 Es importante reconocer que con el paso del tiempo algunas bibliotecas
comunitarias de la localidad fueron cerrando sus puertas debido a factores
como: inseguridad, baja afluencia de usuarios, robos, falta de apoyo y el no
reconocimiento de la comunidad, por lo tanto este proceso investigativo
tomo como base 6 bibliotecas comunitarias.
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 De igual manera, en la actualidad la incidencia real de la biblioteca en la
comunidad radica en que cumpla con sus objetivos y sea capaz de
integrarse a las necesidades de sus usuarios, por ello durante este proceso
de investigación se encontró que las bibliotecas comunitarias de la
localidad de San Cristóbal no trabajan en red y no son visibles ante la Red
Capital de Bibliotecas Públicas, lo que hace que el trabajo realizado por
estos bibliotecarios no sea reconocido y sigan trabajando de forma aislada.
 Esta investigación abre la puerta a las bibliotecas comunitarias para que
puedan elaborar algunos perfiles de los usuarios reales y potenciales en
sus unidades de información. Esta información por grupos permitirá
identificar cuáles son sus necesidades de información, el motivo por el cual
asisten a sus bibliotecas y tener comunidades más formadas y criticas
frente a la realidad de la ciudad.
 Es importante, reconocer y aprovechar el apoyo brindado por
universidades, madres comunitarias y voluntarios de las comunidades
donde se encuentran ubicadas las bibliotecas, para llegar a otros grupos
(familiares y sociales) generando vínculos con la biblioteca y entre ellos
mismos.
 Finalmente se pretende que por medio de este proyecto otras
investigaciones de la Universidad de la Salle, puedan seguir profundizando
en los servicios bibliotecarios prestados por las bibliotecas comunitarias y
realizar propuestas de mejoramiento de los mismos en las diferentes
localidades de Bogotá, de igual modo se puede ir consolidando una guía
donde se evidencien todas las bibliotecas comunitarias y su incidencia en
las comunidades donde prestan sus servicios.
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9. RECOMENDACIONES
Al finalizar este proceso de investigación y fruto del diagnóstico realizado en las
bibliotecas comunitarias de la localidad de San Cristóbal, a continuación, se
presentan una serie de recomendaciones dirigidas a la población objeto de estudio
de esta investigación, las cuales esperan aportar a la identificación de estrategias
y planes de mejoramiento del servicio de información brindado en estas
bibliotecas, valorando las oportunidades que estas tienen.
A) Para los bibliotecarios
 En primer lugar, se sugiere promover espacios de formación en nuevas
tecnologías. Esto se lograría por medio de capacitaciones, pautas para la
recuperación de información en internet y uso de herramientas informáticas,
los cuales pueden ser realizados en horarios diferentes a las actividades
programadas por las bibliotecas y se puede realizar con la ayuda de los
voluntarios de universidades, familias, talleristas, estudiantes y
profesionales de la información que tengan el conocimiento y la pedagogía
necesaria para llevar a cabo estos talleres.
 Adicionalmente, es importante trabajar en la difusión de los servicios
prestados en las bibliotecas comunitarias, debido a que se evidencia que
las comunidades no conocen los servicios que se prestan en las diferentes
bibliotecas. Por ello, se propone utilizar algunos medios tecnológicos y
físicos en los cuales, se puedan plasmar los servicios e información
existentes en sus comunidades tales como: redes sociales, blogs,
carteleras informativas, boletines de novedades, videos y textos
informativos que permitan a los usuarios identificar claramente los servicios
que se están prestando.
 Además, se hace la invitación para que los bibliotecarios establezcan
alianzas o convenios que les permitan cooperar como unidades de
información en sus diferentes contextos. Lo cual les permitirá compartir
conocimientos, replicar experiencias, ayudar en la formación de usuarios, y
preparar personas autónomas y críticas frente a sus realidades.
Adicionalmente se podrá intercambiar material y pensar una red de
cooperación local.
 Como recomendación final, se sugieren la implementación de algunos
servicios bibliotecarios que permitirán prestar un mejor servicio a las
comunidades donde se encuentran ubicadas las diferentes bibliotecas
comunitarias, estos servicios parten por un lado de un componente
tradicional como es el préstamo de material bibliográfico, un segundo
elemento hace referencia a la proyección de cine foros entre otros,
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espacios que permitirán a ver la biblioteca como un espacio de
enriquecimiento cultural y un espacio que posibilita el uso de herramientas
tecnológicas.

B) Para los líderes comunitarios
 Es recomendable buscar mecanismos que permitan incluir a las bibliotecas
dentro de los planes de desarrollo local y de esta manera permanecer en
contacto con las bibliotecas comunitarias existentes, lo que permitirá a las
unidades de información la prestación de servicios bibliotecarios de calidad
y acompañar aprendizajes íntegros a sus usuarios. Esto se desarrollará con
la presentación de proyectos por parte de las bibliotecas y de esta manera
se recibir el apoyo de los líderes de la localidad.
C) Para los usuarios
 Para la comunidad que asiste a las bibliotecas comunitarias de la Localidad
de San Cristóbal: se sugiere que participen activamente en los procesos de
realización de talleres, prestación de servicios bibliotecarios y se capaciten
en los mismos. Lo que permitirá generar comunidades constructivas y
democráticas mediante el acceso equitativo del conocimiento y la
información.

D) Para los estudiantes y profesionales de la información
 Finalmente, para los profesionales y estudiantes en proceso de grado, se
propone seguir indagando en las demás localidades sobre la existencia de
bibliotecas comunitarias. Lo que permitirá unir sinergias de los bibliotecarios
que trabajan por sus comunidades, conocer sus realidades y servicios que
prestan. Posibilitando de esta manera realizar un directorio de las
bibliotecas comunitarias existentes en Bogotá.
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11. ANEXOS
ELABORACIÓN DE ENCUESTA
Es necesario aclarar que se realizaran tres tipos de encuestas, que permita
recolectar la información necesaria para realizar este diagnóstico.
La primera en cuenta fue dirigida al bibliotecario y pretendió indagar sobre cuatro
aspectos:





Usuarios y políticas de la biblioteca.
Recursos que poseen.
Personal bibliotecario.
Finalmente las actividades y los servicios bibliotecarios que prestan.

La segunda encuesta fue encaminada a líderes comunitarios de la Localidad de
San Cristóbal y pretendió averiguar sobre 8 aspectos:








Organización comunitaria a la que pertenece.
Actividades que realiza como líder comunitario.
Articulación entre la junta de acción comunal y la biblioteca.
El impacto que genera la biblioteca.
Identificar el rol del bibliotecario en la comunidad.
Servicios que no se presten actualmente en las bibliotecas.
De qué forma puede gestionar recursos o incentivos para la comunidad.

Por último, se elaboró una tercera encuesta para los usuarios de cada biblioteca
de tal manera y se abordó desde 8 aspectos:








Frecuencia de asistencia a la biblioteca.
Pertinencia del horario de atención de la biblioteca.
Motivo para asistir.
Los servicios que presta.
Qué servicio le gustaría mejorar.
Qué servicio nuevo le gustaría ver.
Finalmente, que es lo que más le gusta de la biblioteca a la que asiste.
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Encuesta diagnóstico de las bibliotecas comunitarias en la localidad cuarta de San
Cristóbal en Bogotá: una propuesta de mejoramiento en la calidad de los servicios
bibliotecarios.
Universidad de la Salle
Facultad de ciencias económicas y sociales
Sistemas de información y documentación
Diagnóstico de las bibliotecas comunitarias en Localidad de San Cristóbal

ANEXO 1. ENCUESTA PARA EL BIBLIOTECARIO
INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha:
Nombre de la Biblioteca:
Bibliotecario encargado:
Formación del encargado de biblioteca:
Dirección
Teléfono:
Localidad:
Barrio
Correo electrónico:
Horario de la Biblioteca
Años de la biblioteca:

1. Tema: Usuarios y políticas de la Biblioteca.
1.1 ¿Qué tipo de usuarios asisten a la
biblioteca?
1.2 ¿Cuál es el beneficio que ha
obtenido al ser voluntario de la
biblioteca?
1.3 ¿La biblioteca cuenta con políticas
que orienten su funcionamiento y
administración?

2. Tema: Recursos
2.1 ¿La biblioteca cuenta con espacios
físicos suficientes, sillas y muebles para
atender las necesidades de sus
usuarios?
2.2 ¿La biblioteca cuenta con una
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cartelera
o
algún
servicio
de
información donde los usuarios puedan
consultar los servicios que allí se
prestan?
2.3 ¿La biblioteca cuenta con algunos
recursos tecnológicos?
3. Personal bibliotecario
3.1 ¿Cuántas personas están al frente
de la biblioteca?
3.2 ¿Qué nivel de formación tiene el
responsable de la biblioteca?
4. Actividades y servicios bibliotecarios
4.1 ¿Qué tipo de actividades se
realizan en la biblioteca?
4.2 ¿La biblioteca tiene convenios con
otras bibliotecas o pertenece alguna
red?
4.3 ¿Qué servicios presta la biblioteca y
cuánto tiempo le dedica al mes?
4.4 ¿La biblioteca cuenta con una serie
de servicios definidos que les permita a
los usuarios saber qué servicios se
prestan en ella?
4.5 ¿La biblioteca capacita a sus
usuarios sobre los servicios que
ofrece?
4.6 ¿Adicional al bibliotecario, alguien
más participa en las actividades de la
biblioteca como apoyo?
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ANEXO 2. ENCUESTA PARA LÍDERES COMUNITARIOS
INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha:
Nombre del líder comunitario:
Cargo en el barrio:
Teléfono:
Localidad:
Barrio
Correo electrónico:
Profesión o actividad:

1¿A qué organización comunitaria pertenece?
2 ¿Qué actividades
comunitario?

realiza

como

líder

3 ¿Existe alguna articulación entre la junta de
acción comunal y la biblioteca comunitaria?
4 ¿Cuál es el impacto que genera la biblioteca
para la comunidad?
5 ¿Sabe cuál es el rol del bibliotecario en la
biblioteca?
6¿Conoce los servicios que presta la biblioteca a
la comunidad?
7¿Qué servicio considera que es necesario para
la biblioteca y que actualmente no se presta?
8 ¿Cómo líder comunitario puede gestionar
ayudas o incentivos para la biblioteca de su
comunidad?
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ANEXO 3 ENCUESTA PARA USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS
COMUNITARIAS
INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha:
Nombre:
Ocupación:
Localidad:
Barrio
Biblioteca a la que asiste:
1 ¿Con que frecuencia asiste a la
biblioteca?
2 ¿El horario de atención es suficiente
en la biblioteca?
3 ¿El bibliotecario responde a las
preguntas que le realiza?
4 ¿El motivo para asistir a la biblioteca
se debe a que?
5 ¿Conoce actualmente los servicios
que presta la biblioteca?
6 ¿Qué servicio que se presta
actualmente le gustaría que se
mejorara y por qué?
7 ¿Qué servicio nuevo le gustaría ver
en la biblioteca y por qué?
8 ¿Qué es lo que más le gusta de la
biblioteca de su barrio?
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ANEXO 4.ELABORACIÓN DE FICHA DE OBSERVACIÓN
(Pendiente de elaborar)

NOMBRE DE LA BIBLIOTECA

Localidad

Ficha Nº

Fecha

Observador

FOTOGRAFÍA

¿CÓMO LLEGAR?

INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD

OBSERVACIÓN DE LA BIBLIOTECA

11.1 ENCUESTAS REALIZADAS A BIBLIOTECAS COMUNITARIAS
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ANEXO 5. RESULTADOS DE ENCUESTAS
Universidad de la Salle
Facultad de ciencias económicas y sociales
Sistemas de información y documentación
Diagnóstico de las bibliotecas comunitarias en Localidad de San Cristóbal

INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha: 30 de Marzo de 2015
Nombre de la Biblioteca: Fundación la fuerza de las Palabras
Bibliotecario encargado: José Alberto Gutiérrez y Luz Mery Gutiérrez
Formación del encargado de biblioteca: Primaria / Capacitación Universidad de
la Salle.
Horario de la Biblioteca: Lunes a Viernes de 2:00 pm a 6:00 pm
Años de la biblioteca: Fundación 20 años, legalmente 8 años
1. Tema: Usuarios y políticas de la Biblioteca.
1.1 ¿Qué tipo de usuarios asisten a la
biblioteca?
1.2 ¿Cuál es el beneficio que ha
obtenido al ser voluntario de la
biblioteca?
1.3 ¿La biblioteca cuenta con políticas
que orienten su funcionamiento y
administración?

Niños,
jóvenes
y
adultos,
principalmente alumnos de colegios.
Satisfacción de ayudar a los demás y
ser
reconocidos
nacional
e
internacionalmente.
Aunque no se cuentan con políticas
explicitas para el funcionamiento y
prestación de servicios en la biblioteca,
si las tienen para recibir donaciones y
apoyar procesos de otras bibliotecas.

2. Tema: Recursos
2.1 ¿La biblioteca cuenta con espacios
físicos suficientes, sillas y muebles para
atender las necesidades de sus
usuarios?

2.2 ¿La biblioteca cuenta con una
cartelera
o
algún
servicio
de
información donde los usuarios puedan
consultar los servicios que allí se
prestan?

La biblioteca cuenta con todo el primer
piso de la casa para prestar los
servicios de la biblioteca, adicional a
ello cuenta con 4 mesas, 18 sillas, 6
equipos de cómputo, 1 Ludoteca
donada por la Alcaldía de San Cristóbal
y una mesa de Pin Pong.
La biblioteca promociona sus servicios
por medio de la página web, volantes
que se reparten en el barrio, publicidad
que se pega en las tiendas y carteleras
dentro de la biblioteca.
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2.3 ¿La biblioteca cuenta con algunos Cuenta con un 6 computadores, 1
recursos tecnológicos?
televisor, 1 DVD y carecen de un
VideoBeam para la proyección de
presentaciones o películas.
3. Personal bibliotecario
3.1 ¿Cuántas personas están al frente Por 5 personas, es una biblioteca
de la biblioteca?
creada por una familia (Esposos e
hijos), José Alberto Gutiérrez es el
representante legal.
3.2 ¿Qué nivel de formación tiene el Primaria
responsable de la biblioteca?
4. Actividades y servicios bibliotecarios
 Apoyar procesos de formación
de otras bibliotecas.
 Cursos de Ingles
 Escuelas del sector toman la
biblioteca para sus proyectos de
medio ambiente.
4.2 ¿La biblioteca tiene convenios con No pertenece a ninguna
otras bibliotecas o pertenece alguna
red?
4.3 ¿Qué servicios presta la biblioteca y
 Asesoría de tareas
cuánto tiempo le dedica al mes?
 Préstamo de libros
 Regalo de libros
 Consulta en sala
 Orientación al usuario
 Servicio de internet
 Talleres
 Bibliobarrio
80 horas al mes
4.4 ¿La biblioteca cuenta con una serie Por medio de los volantes y las
de servicios definidos que les permita a carteleras que se encuentran en la
los usuarios saber qué servicios se biblioteca los usuarios identifican los
prestan en ella?
servicios que allí se prestan.
4.5 ¿La biblioteca capacita a sus El Señor José Alberto Gutiérrez es
usuarios sobre los servicios que quien se encarga de la formación de
ofrece?
usuarios nuevos debido a que es el
fundador y administrador de la
biblioteca.
4.6 ¿Adicional al bibliotecario, alguien La familia, pero también cuentan con 6
más participa en las actividades de la personas de servicio social y madres
biblioteca como apoyo?
comunitarias de la comunidad.
4.1 ¿Qué tipo de actividades
realizan en la biblioteca?

se
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ENCUESTA PARA LÍDERES COMUNITARIOS

INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha: 30 de Marzo de 2015
Localidad: San Cristóbal
Barrio: La Nueva Gloria
Profesión o actividad: Política

1¿A qué organización comunitaria
pertenece?
2 ¿Qué actividades realiza como líder
comunitario?
3 ¿Existe alguna articulación entre la
junta de acción comunal y la biblioteca
comunitaria?
4 ¿Cuál es el impacto que genera la
biblioteca para la comunidad?

5 ¿Sabe cuál es el rol del bibliotecario
en la biblioteca?
6 ¿Conoce los servicios que presta la
biblioteca a la comunidad?

Junta de acción Comunal
Infraestructura: remodelación del salón
comunal y pavimentar vías principales.
Existía hasta la administración pasada,
en estos momentos no hay ningún tipo
de vinculación.
En estos momentos es muy alto ya que
es reconocida en el barrio y en los
barrios aledaños, de tal manera que
todas las tardes siempre se encuentran
personas en la biblioteca consultado o
sacando material, es fuente de acceso
para aquellos que no tienen dinero para
el internet.
Prestar libros y ayudar en las tareas de
los niños y jóvenes.
Actualmente no, debido a que anda en
proyectos de mejoramiento para el
barrio.
Prestar libros a colegios o capacitar a
los colegios en el uso de la biblioteca.

7¿Qué servicio considera que es
necesario para la biblioteca y que
actualmente no se presta?
8 ¿Cómo líder comunitario puede No en estos momentos debido a que
gestionar ayudas o incentivos para la todo los recursos están destinados a al
biblioteca de su comunidad?
mejoramiento del barrio.
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ENCUESTA PARA USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS COMUNITARIAS

INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha: 30 de Marzo de 2015
Localidad: San Cristóbal
Barrio: La Nueva Gloria
Biblioteca a la que asiste: Fundación la fuerza de las Palabras

1 ¿Con que frecuencia asiste a la
biblioteca?
2 ¿El horario de atención es suficiente
en la biblioteca?
3 ¿El bibliotecario responde a las
preguntas que le realiza?
4 ¿El motivo para asistir a la biblioteca
se debe a que?

5 ¿Conoce actualmente los servicios
que presta la biblioteca?

6 ¿Qué servicio que se presta
actualmente le gustaría que se
mejorara y por qué?
7 ¿Qué servicio nuevo le gustaría ver
en la biblioteca y por qué?
8 ¿Qué es lo que más le gusta de la
biblioteca de su barrio?

Cada tercer día como mínimo o
dependiendo la tareas que tenga.
Entre semana si, pero los fines de
semana a veces se necesita consultar
algunas tareas y no está abierta.
Si siempre y si no sabe por medio de
internet se busca la tarea.
Es cerca a la casa, no cobran por los
servicios, se puede tener el libro todo el
tiempo que se requiera, se realizan
talleres y siempre tratan bien a las
personas.
Claro que sí, desde que uno entra a la
biblioteca siempre le explican todo lo
que uno puede hacer y los servicios
que se prestan.
El servicio de los talleres ya que a
veces no tienen mucha continuidad y se
olvidan
rápidamente
las
cosas
aprendidas.
Capacitación en tecnologías como:
blogs, redes sociales y búsqueda de
información por internet.
La amabilidad con la que atienden y la
gran cantidad de libros con la que
cuentan.
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INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha: 30 de Marzo de 2015
Localidad: San Cristóbal
Barrio: La Nueva Gloria
Biblioteca a la que asiste: Fundación la fuerza de las Palabras

1 ¿Con que frecuencia asiste a la
biblioteca?
2 ¿El horario de atención es suficiente
en la biblioteca?
3 ¿El bibliotecario responde a las
preguntas que le realiza?

4 ¿El motivo para asistir a la biblioteca
se debe a que?
5 ¿Conoce actualmente los servicios
que presta la biblioteca?
6 ¿Qué servicio que se presta
actualmente le gustaría que se
mejorara y por qué?

7 ¿Qué servicio nuevo le gustaría ver
en la biblioteca y por qué?

8 ¿Qué es lo que más le gusta de la
biblioteca de su barrio?

Todos los viernes para adelantar las
tareas de la semana.
Si está disponible siempre que viene en
las tardes y nunca está cerrada.
Si siempre hay una respuesta ya sea
de los encargados o de los hijos pero
nunca se van sin responder a las
preguntas. Si no nos remiten a la
Biblioteca de la Victoria.
Es cerca a la casa, siempre tratan bien
a las personas, tienen muchos libros y
acceso a internet.
Los servicios básicos de consulta de
libros, préstamo e internet.
El
servicio
de
capacitación
a
Bibliobarrio ya que a veces no todas las
personas conocen que existe una
biblioteca tan buena como la Fuerza de
las Palabras que ayuda en muchas
cosas a la comunidad.
Acompañamiento didáctico, es decir
personas capacitadas para programas
como Origami, cine foros y creación de
cuentos.
Que tiene muchos libros y es como una
segunda escuela porque se aprende
mucho.
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Fotografías biblioteca comunitaria la fuerza de las Palabras

Imagen 4 al 7: Monroy Martín, José Leonardo. Fundación la fuerza de las Palabras. Barrio La
Nueva Gloria.30 de marzo de 2015.
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Universidad de la Salle
Facultad de ciencias económicas y sociales
Sistemas de información y documentación
Diagnóstico de las bibliotecas comunitarias en Localidad de San Cristóbal

INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha: 6 de Abril de 2015
Barrio: San Vicente, parte alta
Horario de la Biblioteca: Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:00 pm
Años de la biblioteca: Fundada en 1996
1. Tema: Usuarios y políticas de la Biblioteca.
1.1 ¿Qué tipo de usuarios asisten a la
biblioteca?
1.2 ¿Cuál es el beneficio que ha
obtenido al ser voluntario de la
biblioteca?

Niños, jóvenes, adultos y personas de
la tercera edad.
Que la alcaldía de la localidad ha
permitido incluir actividades culturales
que le han permitido formarse más y
tener herramientas para prestar un
mejor servicio en la comunidad.
1.3 ¿La biblioteca cuenta con políticas Claro que si las primeras están dadas
que orienten su funcionamiento y por la orientación de Ana Delina que es
administración?
la que gestiona el desarrollo y
administración de la biblioteca, las
segundas provienen de la alcaldía
Local de San Cristóbal que orientan los
procesos culturales y formativos en la
biblioteca.
2. Tema: Recursos
2.1 ¿La biblioteca cuenta con espacios
físicos suficientes, sillas y muebles para
atender las necesidades de sus
usuarios?

En un primer momento la biblioteca era
un espacio muy pequeño que no
contaba sino con estantes y muebles,
pero gracias a la gestión de la alcaldía
local se logró la incorporación de 10
mesas y 30 sillas para las diversas
actividades que se realizan. Adicional a
ello cuenta con un computador y una
grabadora.
2.2 ¿La biblioteca cuenta con una El principal medio de difusión en la
cartelera
o
algún
servicio
de comunidad que se encarga de
información donde los usuarios puedan promocionar los servicios de la
109

consultar los servicios que allí se biblioteca, pero también la biblioteca
prestan?
cuenta con hoja en la ventana donde
promociona las diversas actividades
que allí se realizan.
2.3 ¿La biblioteca cuenta con algunos 1 Computador, televisor, grabadora y
recursos tecnológicos?
DVD. Carece de VideoBeam.
3. Personal bibliotecario
3.1 ¿Cuántas personas están al frente
de la biblioteca?
3.2 ¿Qué nivel de formación tiene el
responsable de la biblioteca?

Principalmente Ana Delina y José Lino
Albino promotor cultural.
Bachillerato y formación de líder
comunitario y gestor de paz.

4. Actividades y servicios bibliotecarios
4.1 ¿Qué tipo de actividades se realizan
en la biblioteca?

4.2 ¿La biblioteca tiene convenios con
otras bibliotecas o pertenece alguna
red?
4.3 ¿Qué servicios presta la biblioteca y
cuánto tiempo le dedica al mes?

4.4 ¿La biblioteca cuenta con una serie
de servicios definidos que les permita a
los usuarios saber qué servicios se
prestan en ella?
4.5 ¿La biblioteca capacita a sus
usuarios sobre los servicios que ofrece?
4.6 ¿Adicional al bibliotecario, alguien
más participa en las actividades de la
biblioteca como apoyo?

 Formación
de
líderes
comunitarios.
 Pedagogías del territorio.
 Charlas contra drogadicción.
 Talleres de lectura y escritura.
 Talleres de danza
 Festival del viento y cometas.
La corporación Zuroriente de la
localidad de San Cristóbal es quien
apoya los procesos culturales y
territorios de lucha de la biblioteca.
 Asesoría de tareas
 Consulta en sala
 Orientación al usuario
 Talleres
 Animación a la lectura.
Para un total de 160 horas al mes.
El único medio es la hoja informativa
que se coloca al ingreso de la biblioteca
y que permite identificar las actividades
de la biblioteca más no los servicios
que se realizan al interior de ella.
Actualmente no se capacita en los
servicios de la biblioteca sino en los
talleres que se realizan.
5 personas más que ayudan en la
elaboración y desarrollo de talleres en
la biblioteca.
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ENCUESTA PARA LÍDERES COMUNITARIOS

INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha: 6 de Abril de 2015
Barrio: San Vicente
Profesión o actividad: Líder comunal
1¿A qué organización
Junta de acción comunal
comunitaria pertenece?
2 ¿Qué actividades realiza Gestión para la obtención de servicios públicos
como líder comunitario?
legalizados, programas de reciclaje y talleres de
resolución de conflictos.
3
¿Existe
alguna Claro que sí, desde la biblioteca se manejan los
articulación entre la junta de talleres de resolución de conflictos, programas de
acción
comunal
y
la siembra y talleres y charlas contra drogadicción.
biblioteca comunitaria?
4 ¿Cuál es el impacto que Ha permitido que la convivencia entre el barrio San
genera la biblioteca para la Vicente y sus alrededores sean territorios más
comunidad?
pacíficos; ha alejado a los jóvenes de vicios; en
cuanto a las familias ha sido el espacio ideal para
desarrollar capacidades artísticas y de compresión
de lectura.
5 ¿Sabe cuál es el rol del Es gestor de paz en la comunidad y una persona
bibliotecario
en
la que ayuda en las tareas de los niños y jóvenes.
biblioteca?
6 ¿Conoce los servicios Solo conoce las actividades más no de los servicios
que presta la biblioteca a la que al interior de la biblioteca se prestan.
comunidad?
7¿Qué servicio considera Que la biblioteca salga con libros a casas o
que es necesario para la colegios cercanos, de tal manera que pueda
biblioteca
y
que expandir la información que tienen a aquellas
actualmente no se presta?
personas que nunca van a la biblioteca.
8 ¿Cómo líder comunitario El principal apoyo se gestiona por medio del
puede gestionar ayudas o alcalde local de san Cristóbal Jairo León Vargas
incentivos para la biblioteca que es quien apoya los procesos de talleres
de su comunidad?
artísticos y resolución de conflictos, la contratación
de los talleristas y dinero para las actividades
requeridas.
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ENCUESTA PARA USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS COMUNITARIAS

INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha: 6 de Abril de 2015
Localidad: San Cristóbal
Barrio: San Vicente
Biblioteca a la que asiste: Casa del Viento: Biblioteca Comunitaria Simón
Bolívar.

1 ¿Con que frecuencia asiste a la
biblioteca?
2 ¿El horario de atención es suficiente
en la biblioteca?
3 ¿El bibliotecario responde a las
preguntas que le realiza?

4 ¿El motivo para asistir a la biblioteca
se debe a que?

5 ¿Conoce actualmente los servicios
que presta la biblioteca?
6 ¿Qué servicio que se presta
actualmente le gustaría que se
mejorara y por qué?

7 ¿Qué servicio nuevo le gustaría ver
en la biblioteca y por qué?

8 ¿Qué es lo que más le gusta de la
biblioteca de su barrio?

Una vez a la semana.
Si, ya que asiste en las tardes cuando
sale del colegio.
Generalmente si responde con base a
la información que existe en la
biblioteca, sino dice que consulte en
internet.
Averiguar detalladamente sobre temas
específicos, ya que en casa no cuenta
con libros para realizarlo y porque no
cobran por los servicios que prestan.
Sabe que la biblioteca presta unos
servicios pero no los identifica con
claridad.
El de los talleres de promoción de
lectura y escritura, ya que algunas
veces solo se benefician pocas
personas de la comunidad por los
cupos que se brindan y son importantes
para el colegio.
Un espacio donde se pudiera aprender
de tecnologías y así poder crear cosas
como páginas web o hacer buen uso de
internet.
El silencio y la tranquilidad.
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INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha: 6 de Abril de 2015
Localidad: San Cristóbal
Barrio: San Vicente
Biblioteca a la que asiste: Casa del Viento: Biblioteca Comunitaria Simón
Bolívar.

1 ¿Con que frecuencia asiste a la Dos días a la semana.
biblioteca?
2 ¿El horario de atención es suficiente Algunas veces ya que a veces se cruza
en la biblioteca?
con otras actividades y talleres y cierran
la biblioteca.
3 ¿El bibliotecario responde a las Si es muy amable cada vez que
preguntas que le realiza?
pregunta algo.
4 ¿El motivo para asistir a la biblioteca Leer los cuentos que tienen en la
se debe a que?
biblioteca, ya que en la casa no cuenta
con ningún cuento.
5 ¿Conoce actualmente los servicios El de orientación de tareas y talleres.
que presta la biblioteca?
6 ¿Qué servicio que se presta El de los talleres de la comunidad ya
actualmente le gustaría que se que algunas veces solo se dictan una
mejorara y por qué?
sola vez, no hay cupos o son para
personas muy grandes.
7 ¿Qué servicio nuevo le gustaría ver Préstamo de libros y servicio de
en la biblioteca y por qué?
internet. Porque podría realizar las
tareas más rápido, fácil y se ahorraría
plata en el pago de internet en otros
lugares.
8 ¿Qué es lo que más te gusta de la Porque es una biblioteca muy aseada,
biblioteca de tu barrio?
tiene libros que puede utilizar y puede
hacer algo diferente a estar en la casa.
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Fotografías Casa del Viento: Biblioteca Comunitaria Simón Bolívar.

Imagen 8 al 17: Monroy Martín, José Leonardo. Casa del Viento: Biblioteca Comunitaria Simón
Bolívar. Barrio San Vicente.6 de abril de 2015.
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Universidad de la Salle
Facultad de ciencias económicas y sociales
Sistemas de información y documentación
Diagnóstico de las bibliotecas comunitarias en Localidad de San Cristóbal

INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha: 8 de Abril de 2015
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Comunitaria San Damián de Molokai
Horario de la Biblioteca: Lunes, miércoles y viernes de 2:00 pm a 5:30 pm
Años de la biblioteca: Aproximadamente 15 años.
1. Tema: Usuarios y políticas de la Biblioteca.
1.1 ¿Qué tipo de usuarios asisten a la Niños, jóvenes, adultos, desempleados
biblioteca?
y personas que van a la parroquia a
solicitar información.
1.2 ¿Cuál es el beneficio que ha Más que el voluntariado es el servicio
obtenido al ser voluntario de la que se presta a la comunidad, aunque
biblioteca?
los recursos son limitados lo importante
es contribuir en las necesidades de
información de la comunidad del barrio
córdoba.
1.3 ¿La biblioteca cuenta con políticas Desafortunadamente no cuenta con
que orienten su funcionamiento y ninguna política, ya que esta biblioteca
administración?
es administrada por sacerdotes y hay
cambios continuos.
2. Tema: Recursos
2.1 ¿La biblioteca cuenta con espacios
físicos suficientes, sillas y muebles para
atender las necesidades de sus
usuarios?

La biblioteca cuenta con un salón
habilitado para la consulta del material
bibliográfico existente, de 4 metros por
4, cuenta con una sola mesa y 8 sillas
para la consulta.
Nunca ha existido un medio en el cual
las personas vean que existe la
biblioteca y los servicios que se
prestan.

2.2 ¿La biblioteca cuenta con una
cartelera
o
algún
servicio
de
información donde los usuarios puedan
consultar los servicios que allí se
prestan?
2.3 ¿La biblioteca cuenta con algunos En el momento no cuenta con ninguno.
recursos tecnológicos?

115

3. Personal bibliotecario
3.1 ¿Cuántas personas están al frente El Padre Eli y la Secretaria de la
de la biblioteca?
parroquia que orienta a los usuarios
que asisten.
3.2 ¿Qué nivel de formación tiene el Maestría.
responsable de la biblioteca?
4. Actividades y servicios bibliotecarios
 Talleres para madres cabezas
de familia de bordado y estética.
 Charla a parejas sobre el
matrimonio.
 Asesoría de tareas.
4.2 ¿La biblioteca tiene convenios con Actualmente no tiene convenios o
otras bibliotecas o pertenece alguna pertenece alguna red.
red?
4.3 ¿Qué servicios presta la biblioteca y
 Asesoría de tareas
cuánto tiempo le dedica al mes?
 Consulta en sala
 Orientación al usuario
30 horas al mes
4.4 ¿La biblioteca cuenta con una serie Actualmente no es posible identificar
de servicios definidos que les permita a los servicios que la biblioteca presta.
los usuarios saber qué servicios se
prestan en ella?
4.5 ¿La biblioteca capacita a sus La biblioteca solo se limita a orientar en
usuarios sobre los servicios que la información que tienen y lo que
ofrece?
pueden buscar.
4.6 ¿Adicional al bibliotecario, alguien El Padre Eli y la secretaria quien
más participa en las actividades de la colabora en los servicios de la
biblioteca como apoyo?
biblioteca.
4.1 ¿Qué tipo de actividades
realizan en la biblioteca?

se
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ENCUESTA PARA LÍDERES COMUNITARIOS

INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha: 8 de Abril de 2015
Cargo en el barrio: Presidenta de la Junta de acción Comunal
Localidad: San Cristóbal
Barrio: Montebello
Profesión o actividad: Líder comunitaria

1¿A qué organización comunitaria
Junta de acción Comunal
pertenece?
2 ¿Qué actividades realiza como líder Asistencia
social,
torneos
de
comunitario?
microfútbol para niños y jóvenes,
alarmas
comunitarias,
comedor
comunitario y gimnasio.
3 ¿Existe alguna articulación entre la En el momento ninguna ya que los
junta de acción comunal y la biblioteca servicios de la junta de acción comunal
comunitaria?
están orientados en otras necesidades
del sector.
4 ¿Cuál es el impacto que genera la Es el único espacio cultural que se
biblioteca para la comunidad?
tienen en el barrio por ende es un
espacio adecuado para todas aquellas
personas que requieren consultar
información y que no la tienen en la
casa.
5 ¿Sabe cuál es el rol del bibliotecario La persona encargada de saber que
en la biblioteca?
libros tiene la biblioteca y ayudar en las
tareas de las personas.
6 ¿Conoce los servicios que presta la Actualmente no, debido a que la
biblioteca a la comunidad?
biblioteca no es cercana a la junta de
acción comunal.
7¿Qué servicio considera que es El de tallares para la formación de
necesario para la biblioteca y que niños y jóvenes lectores, una página
actualmente no se presta?
electrónica y formación de tecnologías.
8 ¿Cómo líder comunitario puede Dentro de los planes de proyección del
gestionar ayudas o incentivos para la barrio no se cuenta con ayudas para
biblioteca de su comunidad?
esta biblioteca, pero de pronto para
más adelante se podría realizar.
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ENCUESTA PARA USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS COMUNITARIAS

INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha: 8 de Abril de 2015
Ocupación: Desempleado
Localidad: San Cristóbal
Barrio: Santa Inés
Biblioteca a la que asiste: Biblioteca Comunitaria San Damián de Molokai
1 ¿Con que frecuencia asiste a la Dos a tres veces por semana.
biblioteca?
2 ¿El horario de atención es suficiente No ya que muchas veces la biblioteca
en la biblioteca?
no se encuentra abierta y abren tres
veces a la semana.
3 ¿El bibliotecario responde a las Es una secretaria de una Parroquia que
preguntas que le realiza?
es la encargada a veces si sabe cómo
otras veces no.
4 ¿El motivo para asistir a la biblioteca Lectura personal.
se debe a que?
5 ¿Conoce actualmente los servicios No están definidos, quizás solo lectura
que presta la biblioteca?
y consulta.
6 ¿Qué servicio que se presta El de consulta en sala ya que muchas
actualmente le gustaría que se veces regresan las personas y no se
mejorara y por qué?
encuentra el material donde estaba
cuando se hizo la consulta.
7 ¿Qué servicio nuevo le gustaría ver Capacitación de cómo hacer uso
en la biblioteca y por qué?
adecuado de la biblioteca, proyección
de películas y publicidad para dar a
conocer la biblioteca.
8 ¿Qué es lo que más le gusta de la La cercanía.
biblioteca de su barrio?
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Fotografías Biblioteca Comunitaria San Damián de Molokai

Imagen 18 al 23: Monroy Martín, José Leonardo. Biblioteca Comunitaria San Damián de Molokai.
Barrio Córdoba .8 de abril de 2015.
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INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha: 13 de Abril de 2015
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca comunitaria Francisco Jordán
Localidad: San Cristóbal
Barrio: Puerto Rico
Horario de la Biblioteca: Lunes a viernes de 2:00 pm a 5:00 pm y sábados de
8:00 am a 12:00 am
Años de la biblioteca: 15 años.

1. Tema: Usuarios y políticas de la Biblioteca.
1.1 ¿Qué tipo de usuarios asisten a la
biblioteca?
1.2 ¿Cuál es el beneficio que ha
obtenido al ser voluntario de la
biblioteca?

Niños y jóvenes para el reforzamiento
de tareas.
Poder transformar las vidas de niños y
jóvenes del sector que en medio de sus
realidades
pueden
acceder
a
información gratuita y de calidad.
1.3 ¿La biblioteca cuenta con políticas Si cuenta con ellos, la biblioteca se crea
que orienten su funcionamiento y por medio de los padres salvatorianos
administración?
que son los que establecen las políticas
de uso y consulta de la biblioteca para
aquellas personas del sector que
requieran utilizar de sus servicios.
2. Tema: Recursos
2.1 ¿La biblioteca cuenta con espacios
físicos suficientes, sillas y muebles para
atender las necesidades de sus
usuarios?

La biblioteca se encuentra ubicada en
el segundo piso del edificio, cuenta con
5 mesas para su consulta, 10 sillas y
muebles adecuados para la ubicación
de libros.
2.2 ¿La biblioteca cuenta con una En el momento no dispone de ningún
cartelera
o
algún
servicio
de medio de difusión.
información donde los usuarios puedan
consultar los servicios que allí se
prestan?
2.3 ¿La biblioteca cuenta con algunos 10 computadores para su consulta, 1
recursos tecnológicos?
televisor, 1 DVD, 1 Grabadora.
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3. Personal bibliotecario

3.1 ¿Cuántas personas están al frente 2 Religiosas de la comunidad
de la biblioteca?
Misioneras Cruzadas de la Iglesia.
3.2 ¿Qué nivel de formación tiene el Licenciada en Ciencias religiosas.
responsable de la biblioteca?
4. Actividades y servicios bibliotecarios
4.1 ¿Qué tipo de actividades
realizan en la biblioteca?

se Se apoya en la orientación de tareas,
clases de guitarra los sábados y talleres
de lectura.
4.2 ¿La biblioteca tiene convenios con No tiene
otras bibliotecas o pertenece alguna
red?
4.3 ¿Qué servicios presta la biblioteca y
 Préstamo de material
cuánto tiempo le dedica al mes?
 Servicio de internet
 Asesoría de tareas
 Consulta en sala
 Orientación al usuario
76 horas al mes.
4.4 ¿La biblioteca cuenta con una serie Todos
los
usuarios
identifican
de servicios definidos que les permita a claramente el de asesoría de tareas los
los usuarios saber qué servicios se demás servicios no son tan visibles.
prestan en ella?
4.5 ¿La biblioteca capacita a sus Actualmente no se realiza solo se limita
usuarios sobre los servicios que a la orientación con el usuario.
ofrece?
4.6 ¿Adicional al bibliotecario, alguien Un grupo de jóvenes de la Universidad
más participa en las actividades de la Javeriana que colaboran en talleres de
biblioteca como apoyo?
guitarra y lectura.
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ENCUESTA PARA LÍDERES COMUNITARIOS
INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha: 14 de Abril de 2015
Cargo en el barrio: Presidente de la Junta de acción comunal
Localidad: San Cristóbal
Profesión o actividad: Administrador deportivo

1¿A qué organización comunitaria
Presidencia de la Junta de acción
pertenece?
comunal
2 ¿Qué actividades realiza como líder Asistencia
social,
torneos
de
comunitario?
microfútbol para jóvenes, recreación y
deporte.
3 ¿Existe alguna articulación entre la Solamente se presta para actividades
junta de acción comunal y la biblioteca culturales.
comunitaria?
4 ¿Cuál es el impacto que genera la Apoyar procesos de reforzamiento
biblioteca para la comunidad?
escolar y evitar que los niños anden en
las calles.
5 ¿Sabe cuál es el rol del bibliotecario Una persona que orienta en la
en la biblioteca?
búsqueda de tareas y ayuda en la
formación de valores.
6 ¿Conoce los servicios que presta la Asesorías de tareas.
biblioteca a la comunidad?
7¿Qué servicio considera que es Tener espacios para proyección de
necesario para la biblioteca y que películas y enseñar sobre manejos de
actualmente no se presta?
recursos por internet.
8 ¿Cómo líder comunitario puede Aunque el momento no se está
gestionar ayudas o incentivos para la realizando, se tiene contemplado
biblioteca de su comunidad?
ayudas en fortalecimiento de libros,
estantería y capacitación por parte de
los líderes de la zona.
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ENCUESTA PARA USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS COMUNITARIAS

INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha: 13 de Abril de 2015
Ocupación: universitaria
Localidad: San Cristóbal
Barrio: Puerto Rico
Biblioteca a la que asiste: Biblioteca comunitaria Francisco Jordán

1 ¿Con que frecuencia asiste a la
biblioteca?
2 ¿El horario de atención es suficiente
en la biblioteca?
3 ¿El bibliotecario responde a las
preguntas que le realiza?
4 ¿El motivo para asistir a la biblioteca
se debe a que?

5 ¿Conoce actualmente los servicios
que presta la biblioteca?
6 ¿Qué servicio que se presta
actualmente le gustaría que se
mejorara y por qué?
7 ¿Qué servicio nuevo le gustaría ver
en la biblioteca y por qué?

8 ¿Qué es lo que más le gusta de la
biblioteca de su barrio?

3 veces al mes
Si es muy bueno porque permite
espacios de lectura y consulta.
Generalmente siempre colaboran de
acuerdo a los libros que tienen.
Porque le gusta profundizar e
investigar,
además
porque
las
colecciones que allí se encuentran son
interesantes y no se encuentran en
internet.
No están definidos ni claros, Pero
entiende que encuentras servicios de
lectura y consulta.
El de consulta en sala ya que muchas
veces regresan las personas y no se
encuentra el material en el estante, sino
que toca buscarlo por toda la biblioteca.
Capacitación de cómo hacer uso
adecuado de la biblioteca, proyección
de películas y búsqueda de información
por internet.
Porque tiene buenos espacios, buena
atención y asesoría.
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INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha: 13 de Abril de 2015
Ocupación: Estudiante de grado 11
Localidad: San Cristóbal
Barrio: Puerto Rico
Biblioteca a la que asiste: Biblioteca comunitaria Francisco Jordán

1 ¿Con que frecuencia asiste a la 2 veces a la semana.
biblioteca?
2 ¿El horario de atención es suficiente Debería ampliarse en horas de la
en la biblioteca?
mañana ya que nunca hay servicio en
estas horas, lo demás está perfecto.
3 ¿El bibliotecario responde a las Generalmente siempre busca en los
preguntas que le realiza?
libros la información que se pregunta y
conoce donde está todo.
4 ¿El motivo para asistir a la biblioteca Para realizar trabajos de investigación y
se debe a que?
por profundizar cosas del colegio.
5 ¿Conoce actualmente los servicios Únicamente el de Préstamo de libros
que presta la biblioteca?
6 ¿Qué servicio que se presta El de organización de la colección ya
actualmente le gustaría que se que siempre los libros se encuentran en
mejorara y por qué?
diferentes lugares.
7 ¿Qué servicio nuevo le gustaría ver Proyección de películas y que existan
en la biblioteca y por qué?
talleres de lectura y escritura para
preparación a la Universidad.
8 ¿Qué es lo que más le gusta de la Las personas que asisten porque se
biblioteca de su barrio?
hacen buenos amigos y la calidad de
los libros que tienen en la biblioteca ya
que no se consiguen en otras
bibliotecas cercanas.
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Fotografías Biblioteca Comunitaria Francisco Jordán

Imagen 24 al 27: Monroy Martín, José Leonardo. Biblioteca Comunitaria Francisco Jordán. Barrio
Puerto Rico 13 de abril de 2015.
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INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha: 15 de Abril de 2015
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Comunitaria Pepaso Altamira
Formación del encargado de biblioteca: Universitaria
Localidad: San Cristóbal
Barrio: Altamira
Horario de la Biblioteca: Lunes a viernes de 2:00 pm a 5:00 pm
Años de la biblioteca: 25 años.

1. Tema: Usuarios y políticas de la Biblioteca.
1.1 ¿Qué tipo de usuarios asisten a la
biblioteca?
1.2 ¿Cuál es el beneficio que ha
obtenido al ser voluntario de la
biblioteca?
1.3 ¿La biblioteca cuenta con políticas
que orienten su funcionamiento y
administración?

Niños, jóvenes y adultos mayores.
Transformar realidades sociales en una
comunidad que carece de muchos
recursos y el apoyo de BibloRed.
Si cuenta con ellas, desde sus inicios
definió la población a la que está
dirigida, horarios y actividades a
realizar.

2. Tema: Recursos
2.1 ¿La biblioteca cuenta con espacios
físicos suficientes, sillas y muebles para
atender las necesidades de sus
usuarios?

La biblioteca cuenta actualmente con
dos pisos para la atención de usuarios,
cuenta con 8 mesas para su consulta,
40 sillas y estantería antigua y nueva
para las colecciones.
2.2 ¿La biblioteca cuenta con una En el momento no dispone de ningún
cartelera
o
algún
servicio
de medio de difusión.
información donde los usuarios puedan
consultar los servicios que allí se
prestan?
2.3 ¿La biblioteca cuenta con algunos 1 computador para consulta, 1 televisor,
recursos tecnológicos?
1 DVD, 1 Grabadora y un equipo de
sonido.

3. Personal bibliotecario
3.1 ¿Cuántas personas están al frente 2 Personas Sandra Malaver y Liliana
de la biblioteca?
Castañeda la representante legal
3.2 ¿Qué nivel de formación tiene el Licenciada en Literatura.
responsable de la biblioteca?
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4. Actividades y servicios bibliotecarios
4.1 ¿Qué tipo de actividades
realizan en la biblioteca?

se Se realiza alfabetización con adultos
mayores,
talleres
para
tocar
instrumentos, se realiza horas del
cuento y talleres de danza.
4.2 ¿La biblioteca tiene convenios con Tiene convenio con BibloRed que
otras bibliotecas o pertenece alguna apoya los talleres de cuento.
red?
4.3 ¿Qué servicios presta la biblioteca y
 Préstamo de material
cuánto tiempo le dedica al mes?
 Asesoría de tareas
 Consulta en sala
 Sala de lectura infantil.
 Promoción de lectura.
60 horas al mes.
4.4 ¿La biblioteca cuenta con una serie Aunque no están contemplados en
de servicios definidos que les permita a ningún lado, todos los asistentes
los usuarios saber qué servicios se identifican días y horas en los que se
prestan en ella?
realizar los talleres, más los servicios
adicionales que presta la biblioteca no
están tan claros entre la comunidad.
4.5 ¿La biblioteca capacita a sus La biblioteca capacita a los jóvenes de
usuarios sobre los servicios que servicio social pero no a los usuarios.
ofrece?
4.6 ¿Adicional al bibliotecario, alguien Un grupo de jóvenes de la Universidad
más participa en las actividades de la Minuto de Dios en la alfabetización con
biblioteca como apoyo?
los abuelos, una persona de BibloRed
para los talleres de hora del cuento.
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ENCUESTA PARA LÍDERES COMUNITARIOS
INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha: 16 de Abril de 2015
Cargo en el barrio: Edil
Localidad: San Cristóbal
Barrio: Altamira
Profesión o actividad: Profesional en relaciones internacionales y estudios
políticos.

1¿A qué organización comunitaria
pertenece?

Coordinador administrativo y financiero
de la fundación para el fomento del
deporte y el arte.
2 ¿Qué actividades realiza como líder Proyectos de deporte y arte para
comunitario?
personas vulnerables de la localidad.
3 ¿Existe alguna articulación entre la En el momento no pero la idea es que
junta de acción comunal y la biblioteca se pueda articular a futuro.
comunitaria?
4 ¿Cuál es el impacto que genera la A través de ellas se adentra a los niños
biblioteca para la comunidad?
y jóvenes en los libros, exploración de
temáticas, reflexiones, socialización de
saberes, además que sirven para
actividades académicas y formales.
5 ¿Sabe cuál es el rol del bibliotecario El
bibliotecario
categoriza
las
en la biblioteca?
publicaciones o libros de acuerdo a las
normas, lleva el registro de préstamos,
sugiere textos de lectura, organizar
actividades lúdicas y tertulias.
6 ¿Conoce los servicios que presta la Lecturas guiadas y de análisis,
biblioteca a la comunidad?
generalmente son libros no científicos y
viven de las donaciones de la
comunidad.
7¿Qué servicio considera que es Actividades culturales musicales para
necesario para la biblioteca y que llamar la atención de los jóvenes.
actualmente no se presta?
8 ¿Cómo líder comunitario puede La idea es poderlo realizar con la ayuda
gestionar ayudas o incentivos para la de la alcaldía Local.
biblioteca de su comunidad?
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ENCUESTA PARA USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS COMUNITARIAS

INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha: 15 de Abril de 2015
Ocupación: Estudiante de 4 de primaria
Localidad: San Cristóbal
Barrio: Altamira
Biblioteca a la que asiste: Biblioteca Comunitaria Pepaso Altamira

1 ¿Con que frecuencia asiste a la Todos los días
biblioteca?
2 ¿El horario de atención es suficiente En las mañanas no es suficiente porque
en la biblioteca?
nunca abren y los sábados se utiliza
solo para actividades culturales.
3 ¿El bibliotecario responde a las Siempre ya que conoce muy bien todos
preguntas que le realiza?
los libros que tiene la biblioteca y ayuda
muy bien.
4 ¿El motivo para asistir a la biblioteca Trabajos del colegio y tener un espacio
se debe a que?
diferente al de la calle.
5 ¿Conoce actualmente los servicios Algunos ya que los ha ido escuchando
que presta la biblioteca?
poco a poco.
6 ¿Qué servicio que se presta El de préstamo de libros ya que los
actualmente le gustaría que se tiempos son muy cortos de tres días.
mejorara y por qué?
7 ¿Qué servicio nuevo le gustaría ver De informática para poder leer libros
en la biblioteca y por qué?
electrónicos ya que muchos que no
sabe cómo buscar y cursos de origami
porque ayudaría a decorar la biblioteca.
8 ¿Qué es lo que más le gusta de la Las películas que proyectan y las
biblioteca de su barrio?
personas que vienen contar cuentos
porque con ellos se construyen muchas
historias
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INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha: 15 de Abril de 2015
Ocupación: Desempleada
Localidad: San Cristóbal
Barrio: Altamira
Biblioteca a la que asiste: Biblioteca Comunitaria Pepaso Altamira

1 ¿Con que frecuencia asiste a la Cada 8 días
biblioteca?
2 ¿El horario de atención es suficiente Si lo es ya que en las mañanas hace
en la biblioteca?
diligencias personales, lo que le permite
asistir en las tardes.
3 ¿El bibliotecario responde a las Siempre ya que es una personas que
preguntas que le realiza?
conoce muy bien la biblioteca sino se
ayuda del internet para tener claridad
de la información que busca.
4 ¿El motivo para asistir a la biblioteca Leer novelas de ciencia ficción que no
se debe a que?
tienen en la casa y porque no cobran
por utilizar la biblioteca.
5 ¿Conoce actualmente los servicios Solo el de consulta de libros.
que presta la biblioteca?
6 ¿Qué servicio que se presta El de los talleres generalmente tienen
actualmente le gustaría que se en cuenta a los niños, jóvenes y
mejorara y por qué?
abuelos pero a los adultos no tienen
programas específicos.
7 ¿Qué servicio nuevo le gustaría ver Capacitación
en
informática
y
en la biblioteca y por qué?
tecnologías.
8 ¿Qué es lo que más le gusta de la La infraestructura, los libros que existen
biblioteca de su barrio?
y lo acogedora que es.
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Fotografías Biblioteca Comunitaria Pepaso Altamira

Imagen 28 al 35: Monroy Martín, José Leonardo. Biblioteca Comunitaria Pepaso Altamira. Barrio
Altamira.15 de abril de 2015.
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INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha: 17 de Abril de 2015
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Comunitaria Los Libertadores
Localidad: San Cristóbal
Barrio: Los libertadores
Horario de la Biblioteca: Lunes a viernes de 2:00 pm a 6:00 pm
Años de la biblioteca: 12 años.

1. Tema: Usuarios y políticas de la Biblioteca.
1.1 ¿Qué tipo de usuarios asisten a la
biblioteca?
1.2 ¿Cuál es el beneficio que ha
obtenido al ser voluntario de la
biblioteca?
1.3 ¿La biblioteca cuenta con políticas
que orienten su funcionamiento y
administración?

Niños, jóvenes y personas en general
de la comunidad.
Poder acercar a la comunidad a la
biblioteca y la cultura sin pagar por los
servicios que se prestan.
Si las políticas provienen desde la junta
de acción comunal que es quien orienta
el funcionamiento y gestiona todos los
gastos de la biblioteca.

2. Tema: Recursos
2.1 ¿La biblioteca cuenta con espacios
físicos suficientes, sillas y muebles para
atender las necesidades de sus
usuarios?

La biblioteca cuenta actualmente con
una casa de la cultura donde se prestan
los servicios de biblioteca a la
comunidad, cuenta con 10 sillas, 18
estantes y 4 mesas para su consulta.
La biblioteca no cuenta con ningún
medio de difusión ni en la junta de
acción comunal ni en centro cultural
donde se encuentran.

2.2 ¿La biblioteca cuenta con una
cartelera
o
algún
servicio
de
información donde los usuarios puedan
consultar los servicios que allí se
prestan?
2.3 ¿La biblioteca cuenta con algunos Cuenta con 1 televisor y un equipo de
recursos tecnológicos?
sonido.
3. Personal bibliotecario

3.1 ¿Cuántas personas están al frente 3
Personas,
Enrique
Sánchez
de la biblioteca?
(presidente de la junta de acción
comunal), Félix Restrepo (secretario de
la junta de acción comunal) Luis
Eduardo Luque voluntario.
3.2 ¿Qué nivel de formación tiene el Técnico en gestión de proyectos y líder
responsable de la biblioteca?
comunitario.
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4. Actividades y servicios bibliotecarios
4.1 ¿Qué tipo de actividades se Talleres de música, danza y teatro.
realizan en la biblioteca?
4.2 ¿La biblioteca tiene convenios con En el momento no los tiene. .
otras bibliotecas o pertenece alguna
red?
4.3 ¿Qué servicios presta la biblioteca y
 Consulta en sala
cuánto tiempo le dedica al mes?
 Orientación de tareas escolares.
80 horas al mes.
4.4 ¿La biblioteca cuenta con una serie Como la biblioteca se encuentra en una
de servicios definidos que les permita a casa cultural no se promocionan los
los usuarios saber qué servicios se servicios de la biblioteca sino las
prestan en ella?
actividades que se realizan en la casa.
4.5 ¿La biblioteca capacita a sus La biblioteca no capacita a sus usuarios
usuarios sobre los servicios que solo se limita a prestar los servicios
ofrece?
anteriormente mencionados.
4.6 ¿Adicional al bibliotecario, alguien Jóvenes de la casa de la cultura del
más participa en las actividades de la barrio Los Libertadores y en algunas
biblioteca como apoyo?
ocasiones los miembros de la alcaldía
para realización de talleres de
resolución de conflictos y sana
convivencia.
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ENCUESTA PARA LÍDERES COMUNITARIOS
INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha: 18de Abril de 2015
Cargo en el barrio: Alcalde Local de San Cristóbal
Localidad: San Cristóbal
Barrio: Country Sur.
Profesión o actividad: Administrador público.

1¿A qué organización comunitaria
Alcalde Local de San Cristóbal
pertenece?
2 ¿Qué actividades realiza como Gestionar recursos para las necesidades
líder comunitario?
insatisfechas de la comunidad tales como:
seguridad, infraestructura, vías, parques,
colegios y especialmente zonas de alto
riegos en las partes altas de la localidad.
3 ¿Existe alguna articulación entre Para la alcaldía local las bibliotecas
la junta de acción comunal y la comunitarias se han ido articulando en
biblioteca comunitaria?
procesos de resolución de conflictos y
formación de nuevos líderes comunitarios.
4 ¿Cuál es el impacto que genera la Niños y jóvenes alejados de drogas, líderes
biblioteca para la comunidad?
que forman nuevos líderes, espacios
culturales que hacen aprovechar el tiempo
libre y personas más cultas y amantes de la
lectura.
5 ¿Sabe cuál es el rol del Es un gestor de paz, un intermediario entre
bibliotecario en la biblioteca?
la comunidad y su localidad, pero sobre
todo un formador de niños y jóvenes
críticos antes las realidades de sus barrios.
6 ¿Conoce los servicios que presta Servicios culturales, en algunos talleres de
la biblioteca a la comunidad?
lectura, refuerzo escolar y préstamo de
libros.
7¿Qué servicio considera que es En general las bibliotecas de la comunidad
necesario para la biblioteca y que necesitan capacitar a las personas en las
actualmente no se presta?
Tics.
8 ¿Cómo líder comunitario puede Actualmente la alcaldía apoya a dos
gestionar ayudas o incentivos para bibliotecas comunitarias, la idea es seguir
la biblioteca de su comunidad?
extendiendo estas ayudas.
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ENCUESTA PARA USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS COMUNITARIAS

INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha: 16 de Abril de 2015
Ocupación: estudiante de 9 grado
Localidad: San Cristóbal
Barrio: Los libertadores
Biblioteca a la que asiste: Biblioteca Comunitaria Los Libertadores

1 ¿Con que frecuencia asiste a la Dos veces a la semana.
biblioteca?
2 ¿El horario de atención es suficiente Para las personas que estudiamos en
en la biblioteca?
la mañana si porque en la tarde se
puede ir a la biblioteca, para los de la
jornada contraria no.
3 ¿El bibliotecario responde a las Generalmente la biblioteca es atendida
preguntas que le realiza?
por muchas personas, alguna veces
unos saben y otros no.
4 ¿El motivo para asistir a la biblioteca Investigar las tareas que le dejan del
se debe a que?
colegio y asistir a los talleres que dictan
en la casa cultural.
5 ¿Conoce actualmente los servicios No los conoce.
que presta la biblioteca?
6 ¿Qué servicio que se presta Todos los servicios deben ser
actualmente le gustaría que se mejorados, ya que aunque existen
mejorara y por qué?
buenos libros los encargados muchas
veces son personas que no tienen
gusto por atender a las personas.
7 ¿Qué servicio nuevo le gustaría ver Que las películas que se proyectan en
en la biblioteca y por qué?
la biblioteca contaran con el libro
respectivo para poder comparar si
cuentan la historia verdadera del libro.
8 ¿Qué es lo que más le gusta de la Que no solo se limita a tener libros sino
biblioteca de su barrio?
que prestan muchos servicios como la
danza y la música que son muy
interesantes. Y porque tiene actividades
para no estar en la calle haciendo
cosas malas.
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INFORMACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA
Fecha: 16 de Abril de 2015
Ocupación: Ama de casa
Localidad: San Cristóbal
Barrio: Los Libertadores
Biblioteca a la que asiste: Biblioteca Comunitaria Los Libertadores

1 ¿Con que frecuencia asiste a la De 2 a 3 veces por semana de acuerdo
biblioteca?
a la cantidad de tareas que le dejen a
los niños en el colegio.
2 ¿El horario de atención es suficiente Solamente se encuentra abierta en las
en la biblioteca?
tardes, pero se debería abrir más
temprano para los niños de la mañana.
3 ¿El bibliotecario responde a las Generalmente hay persona pendiente
preguntas que le realiza?
de la biblioteca pero casi nunca
responde lo que se le pregunta solo se
limita a señalar donde están los libros
por áreas.
4 ¿El motivo para asistir a la biblioteca Ayudarle a sus hijos en las tareas que
se debe a que?
le dejan del colegio y participar en
actividades culturales.
5 ¿Conoce actualmente los servicios El de consulta de libros.
que presta la biblioteca?
6 ¿Qué servicio que se presta El de atención al público porque las
actualmente le gustaría que se personas que atienden la biblioteca no
mejorara y por qué?
saben mucho de eso, y el de
asesoramiento a niños porque muchas
veces no saben cómo buscar en la
biblioteca.
7 ¿Qué servicio nuevo le gustaría ver Talleres de cómo utilizar un computador
en la biblioteca y por qué?
o buscar información muy buena por
internet.
8 ¿Qué es lo que más le gusta de la Que tiene libros muy buenos que no
biblioteca de su barrio?
pueden comprar en la casa y que se
pueden consultar gratuitamente.
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Fotos Biblioteca Comunitaria Los Libertadores

Imagen 36 al 41: Monroy Martín, José Leonardo. Biblioteca Comunitaria Los Libertadores. Barrio
Los Libertadores. 16 de abril de 2015.
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ANEXO 6. RESULTADOS FICHAS DE OBSERVACIÓN
(Pendiente de elaborar)
NOMBRE DE LA BIBLIOTECA

FUNDACIÓN LA FUERZA DE LAS PALABRAS
Localidad: San Cristóbal

Ficha Nº: 1

Fecha: 30 De Marzo de 2015

Observador : José Leonardo Monroy Martín
¿CÓMO LLEGAR?
Los barrios que se encuentran
alrededor son: la Sierra, El Paraíso,
Paraíso Sur Oriental y la Nueva Gloria.
Su principal vía de acceso es la antigua
vía Villavicencio, las personas que van
en Transmilenio se bajan en el portal
Veinte de Julio y toman el Alimentador
Juan Rey y se bajan en la segunda
parada.
INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD

Los orígenes del barrio se establecen a partir de la invasión y desplazamiento de las
personas que allí vivían y de sectores aledaños que vieron la oportunidad de edificar
una casa, hacia el año de 1990 y con el esfuerzo de muchos de sus habitantes se logra
legalizar el barrio y los servicios públicos para las personas residentes. Actualmente y
debido al crecimiento del barrio se han originado diferentes problemas relacionados
con la seguridad en horas de la noche, así como la presencia de pandillas. La
educación de las personas en su gran mayoría es bachillerato, gran parte de las
personas trabaja en oficios varios y el comercio está sobre la avenida principal, el
medio de transporte utilizado son los alimentadores de Transmilenio y buses del SITP.
.
OBSERVACIÓN DE LA BIBLIOTECA
La biblioteca comunitaria la Fuerza de la Palabras nace en el año de 1995, gracias al
señor José Alberto Gutiérrez quien se dedicó a rescatar libros que eran arrojados a la
basura. EL señor Gutiérrez es conductor de un camión de basura y junto con sus
compañeros de trabajo se dedicaron a recolectar los libros, en la actualidad y con la
ayuda de su familia adaptaron la primera planta de su casa para ubicar
exclusivamente la biblioteca, adicional a ello se apoya en los procesos de formación
de bibliotecas de Usme, Ciudad Bolívar, Huila, Leticia. Su gran pasión por la lectura y
las bibliotecas lo ha llevado a formar usuarios autónomos y críticos, lo que le ha
permitido viajar a países como México y Cuba. Es un modelo de biblioteca que ha
servido como inspiración para formar otros centros comunitarios con características
similares.

138

(Pendiente de elaborar)
NOMBRE DE LA BIBLIOTECA
BIBLIOTECA COMUNITARIA SIMÓN BOLÍVAR

Localidad: San Cristóbal

Ficha Nº: 2

Fecha: 6 de Abril de 2015

Observador :José Leonardo Monroy Martín
¿CÓMO LLEGAR?
Los barrios que se encuentran alrededor
son: San Vicente, Santa Inés, los Ángeles
y Alta Vista Sur Oriental. Su principal vía
de acceso es la antigua vía Villavicencio,
las personas que van en Transmilenio se
bajan en la estación primera de mayo,
toman el SITP 15-3 y se bajan en la
parada San Vicente.
INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD

El barrio San Vicente se encuentra ubicado en la parte media de la localidad, por
encontrarse sobre una montaña se evidencia avanzados grados de erosión en la tierra
y en algunas partes riesgos de colapsar las casas, cuentan con un hospital de segundo
nivel y un colegio distrital. Actualmente las rutas de transporte son el SITP, pero
muchas personas utilizan la cicla como medio de desplazamiento.
Es un barrio es estrato 2, la gran mayoría de personas manifiesta que el nivel de
escolaridad de sus habitantes es bachillerato y las personas sobreviven gracias al
comercio, trabajos informales y otras en empresas. Un factor latente es la comunidad
es la presencia de pandillas tanto del barrio como de los barrios aledaños.

OBSERVACIÓN DE LA BIBLIOTECA
La biblioteca surge aproximadamente hace 19 años, con dos necesidades: La primera
como un medio para alejar a las pandillas que tenían azotado el barrio y la segunda
para tener un medio de acercar a la comunidad a la lectura de manera gratuita. Al
conformase la biblioteca, se vio la necesidad de expandir los servicios por ello se crea
una casa en guadua sobre la biblioteca con el fin de poder realizar actividades de
lectura, talleres de danza, festival de la cometa, cuidados para la naturaleza de tal
manera que ha permitido que los niños, jóvenes y adultos del barrio no se queden en la
calle sino que se programen en la biblioteca, se alejen de las drogas, de pandillas y
ç piensen en el progreso del barrio y el personal.
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(Pendiente de elaborar)
NOMBRE DE LA BIBLIOTECA
Biblioteca Comunitaria San Damián de Molokai

Localidad: San Cristóbal

Ficha Nº :3

Fecha: 8 de Abril de 2015

Observador: José Leonardo Monroy Martín

¿CÓMO LLEGAR?
Los barrios que se encuentran alrededor
son: Santa Inés, Montebello, Bello
Horizonte y Granada Sur. Su principal vía
de acceso es la calle 27 sur, se puede
llegar por Transmilenio o en SITP 15-3.
La biblioteca queda en el despacho de la
Parroquia del barrio Córdoba.

INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD
El barrió Córdoba surge hacia 1950 con la migración de personas de los
departamentos de: Cundinamarca, Boyacá y Tolima, gran parte de estas personas
vienen desplazadas, se encuentra en una zona de fácil acceso.
Es una comunidad estrato 3, tiene tres colegios privados, un salón comunal y vías de
acceso principales; la mayoría de sus habitantes viven de empleos formales, un
porcentaje asiste a la universidad o institutos tecnológicos, el nivel de vida es mucho
mejor para esta población.

OBSERVACIÓN DE LA BIBLIOTECA
A pesar de que la biblioteca se encuentra con una muy buena ubicación, sus
colecciones son muy básicas y están más enfocadas a la comunidad estudiantil.
Cuando se creó la biblioteca se hizo con el fin de que las personas que asistían al
despacho parroquial tuvieran la oportunidad de leer un poco mientas esperaban su
turno, con el tiempo se dieron cuenta que los niños eran los que más asistían para
realizar sus trabajos de investigación y por ende las colecciones fueron
enriqueciéndose en estas áreas. Actualmente la biblioteca presta sus servicios de
manera intermitente, la persona que la maneja no conoce muy bien de la colección y
se evidencia falta de organización al interior.
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(Pendiente de elaborar)
NOMBRE DE LA BIBLIOTECA
Biblioteca Comunitaria Francisco Jordán

Localidad San Cristóbal

Ficha Nº: 3

Fecha: 13 de Abril de 2015

Observador: José Leonardo Monroy Martín
¿CÓMO LLEGAR?
Los barrios que se encuentran alrededor
son: Veinte de Julio, Sarasota, Villa Gladys y
Villa Morales. Se puede llegar por
Transmilenio o en colectivo. Llegar al portal
Veinte de Julio y tomar alimentador la
Resurrección, bajada en la segunda parada.
La biblioteca queda en el tercer piso de la
casa de los hermanos salvatorianos.

INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD
Hacia el año de 1920 esta parte de la localidad eran terrenos extensos y dedicados en
su gran mayoría al cultivo de productos, en 1960 se empieza la construcción de lo que
hoy se conoce como barrio Puerto Rico, hacia 1991 se legalizan todos los terrenos y
hace parte oficial de la localidad de San Cristóbal, la gran mayoría de sus habitantes
tienen actualmente actividades económicas relacionadas con panaderías y fruver. El
principal medio de transporte es Transmilenio y la incorporación del SITP, los terrenos
del barrio en su gran mayoría son estables, tiene al servicio de la comunidad un colegio
público y tres privados. Es una población que se divide en estrato 1 y 2.
OBSERVACIÓN DE LA BIBLIOTECA
La biblioteca Francisco Jordán nace por medio de los Hermanos de la Comunidad
Salvatarianos, que en busca de favorecer el bienestar de la comunidad crean la
biblioteca como un lugar para reforzar las tareas de los niños del sector. Gracias a la
cogida de la comunidad la biblioteca sigue creciendo en usuarios y con ello se ve la
necesidad de que las Hermanas Misioneras apoyen los procesos de formación de los
niños que asisten a la biblioteca. Actualmente las Hermanas y con ayuda de
Voluntarios de la Universidad Javeriana ofrecen los día sábados cursos de guitarra y
talleres de compresión de lectura, en la semana las religiosas apoyan los procesos de
búsqueda y reforzamiento de tareas y los jueves se dedica a las personas de la tercera
edad en espacios de alfabetización y recreación.
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(Pendiente de elaborar)
NOMBRE DE LA BIBLIOTECA
Biblioteca Comunitaria Pepaso Altamira

Localidad: San Cristóbal

Ficha Nº: 5

Fecha: 15 de Abril de 2015

Observador : José Leonardo Monroy Martín

¿CÓMO LLEGAR?
Los barrios que se encuentran alrededor
son: Nueva Gloria, Altos de Altamira, Los
Puentes y la Gloria. Su principal vía es la
antigua vía Villavicencio, se puede llegar
por Transmilenio al portal 20 de Julio.
Se toma el alimentador Altamira y se
llega a la tercera parada.

INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD
El barrio Altamira se encuentra en la parte media de la Localidad de San Cristóbal, al
igual que muchos de los barrios de esta localidad tiene invadido espacios del sector
público debido a la cantidad de comerciantes de la zona, lo que ha generado
problemas de contaminación e inseguridad. Actualmente se trabaja en mejoramiento
de infraestructura de algunos lugares como el salón comunal y el parque. Es una
población estrato 2, cuenta con dos colegios públicos y dos privados, gran parte de la
población vive del comercio y de trabajos informales. El parque entre nubes es de
mayor atracción en la zona debido a las campañas ecológicas y de conservación de
especies que allí se trabajan.
OBSERVACIÓN DE LA BIBLIOTECA
Es la biblioteca comunitaria más antigua de la localidad, creada en el año de 1980 e
inicio actividades gracias al apoyo y donación de material del alcalde del momento de
Bogotá Hernando Duran Dussan. Actualmente la biblioteca solo presta servicios en
horas de la tarde debido a que la bibliotecaria encargada en horas de la mañana es la
encargada del Jardín Infantil Entre Nubes Pepaso que es donde se encuentra la
biblioteca. El Jardín se encuentra en la parte de atrás de la casa y la biblioteca en la
parte de adelante, cuenta con dos plantas para prestar sus servicios. Actualmente, el
segundo piso conserva la colección del ex-alcalde de Bogotá y el primer piso una
donación realizada por BibloRed. Se destaca el compromiso de esta biblioteca por la
formación de lectores, lo cual se poya en practicantes de la Universidad Minuto de
Dios y un funcionario de la Biblioteca la Victoria.
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(Pendiente de elaborar)
NOMBRE DE LA BIBLIOTECA
Biblioteca Comunitaria Los Libertadores

Localidad: San Cristóbal

Ficha Nº:6

Fecha: 17 de Abril de 2015

Observador : José Leonardo Monroy Martín
¿CÓMO LLEGAR?
Los barrios que se encuentran alrededor
son: San Luis, San Ignacio, San Isidro, El
Tesoro y Villa Gloria. Su principal vía es
la vía los cerros, se puede llegar por
Transmilenio al portal 20 de Julio. Se
toma el alimentador Libertadores y se
llega a la quinta parada.
INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD

El barrio Altamira se localiza en el extremo sur de la Localidad de San Cristóbal, gran
parte de las superficies de este sector se encuentran protegidas debido a que la
comunidad no ha permito la construcción de nuevos edificios o casas, es un sector con
estratos 1 y 2 donde todos los lotes se encuentran plenamente legalizados, pero la gran
mayoría presenta problemas de deslizamiento debido a que se encuentran en zonas de
alto riesgo.
Este barrio solo cuenta con un colegio oficial, la gran mayoría de personas viven de
trabajo informal y la educación máxima es el bachillerato según el informe del
presidente de la Junta de acción comunal. Presenta actualmente muchas zonas verdes y
una casa de cultura debido a los conflictos de drogadicción e inseguridad que se
presentan actualmente.
OBSERVACIÓN DE LA BIBLIOTECA
La biblioteca nace hacia el año 2002 y como iniciativa de la comunidad de un lugar
donde sus hijos pudieran tener un lugar de aprendizaje y cultura. Esta iniciativa es
tomada por la junta de acción comunal del momento que con la ayuda de la alcaldía
local de San Cristóbal gestionan un espacio donde sobre todos lo más jóvenes puedan
alejarse de las drogas y conflictos callejeros. De esta manera la biblioteca nace como un
espacio de apoyar los trabajos que los niños tienen y que no pueden desplazarse a otros
lugares por espacio y dinero. Actualmente la biblioteca funciona en la casa cultural y
sirve como espacio de lectura, tareas, música, danza y emisora para todo este sector de
la localidad de San Cristóbal.
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