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INTRODUCCIÓN
Las bibliotecas según el manifiesto de la IFLA y la Unesco son consideras como
un centro de información que proporciona a los usuarios datos que generan
conocimiento, apoyan el aprendizaje y proporcionan acceso a la información, con
igualdad, independientemente de su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad,
idioma o condición social1. Por tal razón las bibliotecas además de ser
salvaguarda de los documentos bibliográficos, están dirigidas a fomentar el acceso
al conocimiento, la información, la tecnología, la recreación, las manifestaciones
culturales y el aprovechamiento del tiempo libre, a través de diversos materiales
de lectura.
A través de esta investigación se pretende obtener datos que reflejan el efecto de
la importancia que adquiere la biblioteca dentro de una comunidad, debido a que
la mayoría de personas que llegan a hacer uso de sus servicios, más que
solventar sus necesidades de información, compartir gustos, libros y autores
preferidos, pueden llegar a entrar en forma definitiva a ser parte importante de la
cotidianidad, trasformando este espacio en un lugar para conocer a otras
personas, hallar refugio, cambiar su realidad.
La particularidad principal de esta investigación es diagnosticar las necesidades
de información de la comunidad y con base en ellas plantear los principales
elementos, recursos productos y servicios bibliotecarios básicos, para esto es
necesario

caracterizar los

aspectos demográficos,

sociales, culturales

y

educativos, que conforman la comunidad.
El presente trabajo tiene como objetivo formular una propuesta para la creación de
una biblioteca comunitaria en la Parroquia “Nuestra Señora de Los Dolores” del
barrio San Bernardo en Bogotá.

1

MANIFIESTO IFLA UNESCO de 1994 [en línea] Disponible en; << http://www.ifla.org/ES/publications/manifiestode-la-iflaunesco-sobre-la-biblioteca-p-blica-1994.>> [consultado 12 octubre de 2015] p.71
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La UPZ las Cruces de la localidad de Santa Fe están compuesta por los barrios
las Cruces y San Bernardo.2 Estos ubicados en estrato socio económico uno y
dos, lo que hace de cierta forma una comunidad menos favorecida, aborda
problemáticas de discriminación, sectorización e invisibilización, aportando de
manera significativa a la dinámica cultural de la localidad.
El barrio San Bernardo en el que se desarrolló el trabajo de investigación está
situado en el centro tradicional de Bogotá, y se encuentra dentro de la franja de
intervención prioritaria demarcada por el plan zonal del centro de Bogotá3; es un
sector mayoritariamente residencial que ha sufrido procesos de deterioro físico,
social.
El barrio se ha dividido en dos sectores. El primero hacia el costado nororiental
altamente deteriorado, con predios subdividíos para inquilinato, donde se
encuentra

regularmente

indigencia,

prostitución

y

venta

de

sustancias

psicoactivas4. El segundo sector hacia el centro y el sur del barrio que conserva
características de barrio residencial con presencia de actividad comercial,
principalmente en los sectores aledaños a los ejes principales de movilidad 5.
En el centro existen unas 13.000 personas que tratan de sobrevivir entre bandas
de atracadores, cantinas y vendedores de droga entre otras, este sector está
ubicado entre las calle primera y calle sexta y la carrera décima y la avenida
caracas, se habla de unas cinco bandas de atracadores, cada una con unos 20 o
2

alcaldía local de Santa fe Secretaria Distrital de gobierno [en línea] Disponible en
<<http://www.santafe.gov.co/index.php/mi-localidad/conociendo-mi-localidad/barrios-y-upz-s>> [consultado 15
de octubre de 2015].
3

EMPRESA DE RENOVACION URBANAA. plan de renovación urbana, San Bernardo Tercer milenio [en
línea] Disponible en:
<http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ArchivoPlanesParciales/Plan_
Parcial_Renovacion_Urbana_San_Bernardo/DTS_PPRUSBTM_2015.pdf>>.>> [consultado 12 octubre de 2015]
p.71
4

EMPRESA DE RENOVACION URBANAA. plan de renovación urbana, San Bernardo Tercer milenio [en
línea]
Disponible
en:
<http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ArchivoPlanesParciales/Plan_
Parcial_Renovacion_Urbana_San_Bernardo/DTS_PPRUSBTM_2015.pdf>>.>> [consultado 12 octubre de 2015]
p.28
5

Ibid
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30 integrantes, cuyas edades no sobrepasan los 25 años. Y algunas bandas de
niños de ocho y quince años6.
Es evidente que los niños y jóvenes son los principales afectados, por todas las
problemáticas sociales que se viven en este barrio, según lo señalado en la base
catastral 2013, se encuentran 7 jardines equipados de integración social
localizados en el barrio, Un equipamiento es de cultura (salón comunal) localizado
sobre la carrera 12 entre calles 3 y 4. Dos son del culto, uno de ellos localizado
sobre la carrera 13 entre calles 3 y 4 y el otro en la calle 1 centro la carrera 13A y
la Av. caracas7, pero en su equipamiento no se evidencia una biblioteca de ningún
tipo.
Según el Plan Parcial de renovación Urbana para Bogotá (2015) este es un sector
de alto potencial por su localización estratégica dentro del centro de la ciudad, en
donde se han realizado grandes inversiones en infraestructura aun así en la
investigación realizada no se evidencia la proyección de alguna biblioteca pública,
sin embargo en este mismo plan con el ánimo de cumplir con los procesos de
participación comunitaria y conocer las necesidades y expectativas de quienes
usan y ocupan los predios ubicados en el barrio San Bernardo, los participantes
dieron a conocer su percepción de un nuevo territorio y la priorización frente a la
construcción de equipamientos dentro del proyecto se encontró que el
14%8reconocen la importancia de un equipamiento que atienda temas de cultura
como museos o bibliotecas.
Por el momento no existe una biblioteca pública ni comunitaria que brinde un
espacio abierto a la comunidad y que contribuya a la educación permanente, al
acceso del saber y de la cultura por igual y libremente en la que se pueda
6

EL TIEMPO San Bernardo; Un barrio atrapado y sin salida por Navia Jose[en línea] Disponible en
<<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-750538>>[consultado 15 de septiembre de 2015].
7
EMPRESA DE RENOVACION URBANA. plan de renovación urbana, San Bernardo Tercer milenio [en
línea] Disponible en:
<http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ArchivoPlanesParciales/Plan_
Parcial_Renovacion_Urbana_San_Bernardo/DTS_PPRUSBTM_2015.pdf>>. [consultado 12 octubre de 2015] p.40
8
Óp., cit EMPRESA DE RENOVACION URBANA. plan de renovación urbana, p.204
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proporcionar material bibliográfico para el esparcimiento, la diversión, la
enseñanza, la cultura y la investigación. No obstante, el actual párroco de la
parroquia tiene la disposición y cuenta con un espacio dentro de la misma en la
que se pretende poner a disposición de la comunidad una biblioteca comunitaria al
lado del despacho parroquial. En la actualidad se tienen más de 2000 libros sin
ningún tipo de descripción, se cuenta con alguna estantería, mesas, sillas para la
sala de consulta, la disposición del Párroco de la iglesia para la creación de la
biblioteca comunitaria, él conoce la importancia para la comunidad.
Para la creación de la biblioteca, hay que tener en cuenta aspectos claves tales
como la población y la colección bibliográfica, para el cubrimiento de las
necesidades de información formativas, culturales y recreativas. Además, deberá
ser de carácter general y debidamente organizada, en un espacio y servicios
adecuados que integren a la comunidad.
Por lo anterior, surge el siguiente interrogante de investigación:
¿Qué herramientas, estrategias de servicios y productos de información, se
requieren para la creación de una biblioteca comunitaria, en la parroquia Nuestra
Señora de los Dolores, del Barrio San Bernardo?
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2. JUSTIFICACIÓN
En la Parroquia “Nuestra Señora de Los Dolores”, barrio San Bernardo existe un
espacio donde se desea implementar una biblioteca comunitaria, por parte de la
dirección de la parroquia, con la cual se pretende satisfacer las necesidades de
información que tienen los habitantes del sector, como alternativa hacia la
atención de las insuficiencias de información de sus habitantes, la consolidación
de los procesos bibliotecológicos que se requiere para combatir algunos de los
problemas sociales existentes, se plantea la propuesta para la creación de la
biblioteca comunitaria donde exista un espacio de lectura y de cultura.
Debido a falta de información y al poco conocimiento de las herramientas y medios
que les permiten acceder a espacios educativos, lúdicos, recreativos, que ayuden
a fortalecer al ser individual y así mismo a la sociedad, es preciso realizar
acciones de intervención destinados a garantizar los derechos de los niños, niñas
y adolescentes, con el propósito de favorecer su desarrollo integral y vinculación
asertiva al entorno socio familiar.
Para que la comunidad cuente con este tipo de espacios, acceso a los servicios de
información, recreación, investigación y cultura, la biblioteca comunitaria busca
integrar los servicios bibliotecarios a los de una parroquia y de esta forma rescatar
la parte cultural, creando espacios de lectura en busca que la comunidad crezcan
en un entorno familiar, acompañada de libros en los que se puedan desarrollar
capacidades críticas de comunicación, y un conocimiento abierto al mundo.
Además, brindar alternativas de orientación para alcanzar su pleno desarrollo
humano y social, contando con un entorno reasegurador de su personalidad, es
decir, de un conjunto de miradas que lo reconozcan como individuo diferenciado y
participante de la comunidad.
De acuerdo con lo manifestado anteriormente, esta investigación es una respuesta
a la necesidad de facilitar el aprendizaje, el enriquecimiento personal y
comunitario, así como el entretenimiento y la creatividad dentro de un espacio en
el cual no es común encontrar una biblioteca.
13

Este trabajo de investigación, rompe paradigmas y aprovecha la integración en
espacios de cultura comunitarios, logrando la participación e inclusión de los
niños, las niñas y los adolescentes, integrantes de la comunidad para que crezcan
y se desarrollen en la sociedad, con condiciones de calidad de vida digna, en los
que se desarrollen “la recreación, la educación, y espacios adecuados con
ambientes sociales y culturales que propicien el desarrollo integral y humano”
como lo afirma la autora Navas Consuelo en su publicación propuesta para el
diseño de una biblioteca escolar, esto ayudará a que los integrantes de la
comunidad “desarrollen destrezas de búsqueda de información, de esta manera
aprenderán a vivir como ciudadanos responsables, con criterios”, Navas Consuelo,
esta implementación contemplará las modificaciones estructurales, espaciales y
materiales, beneficiando a una población de aproximadamente 300 personas que
hacen vida activa en esta comunidad parroquial.
La biblioteca comunitaria permitirá desarrollar en Las personas hábitos de lectura,
investigación, autonomía, desarrollo de habilidades en la búsqueda de
información, fomenta la expresión y la creatividad, propicia un continuo apoyo a la
enseñanza, al aprendizaje y además impulsa al cambio educativo, combatiendo
así la incidencia de los problemas relacionados con comprensión de lectura.
Se propone la creación de la biblioteca comunitaria, que permita cumplir con una
misión social cercana al individuo y a la sociedad, posibilitando la participación
activa de los niños, las niñas y los adolescentes en la toma decisiones, a través de
la estimulación de la capacidad exploratoria, de la elaboración de preguntas y de
la resolución de problemas a partir de sus experiencias cotidianas.
Adicional a esto permita una actitud crítica en el manejo de la información, de esta
manera la biblioteca comunitaria, hace parte integral de la parroquia que involucra
el trabajo del bibliotecólogo convirtiéndolo en una alternativa de innovación
educativa y recreación sociocultural en el que el trabajo lúdico y la curiosidad
investigadora de los niños, las niñas y los adolescentes pertenecientes a la
comunidad.
14

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general
Formular una propuesta para la creación de una biblioteca comunitaria en la
Parroquia “Nuestra Señora de Los Dolores” del barrio San Bernardo en Bogotá.
3.2. Objetivos específicos
- Caracterizar los aspectos demográficos, sociales, culturales y educativos, de la
comunidad parroquial.

- Diagnosticar las necesidades de información de la comunidad de la parroquia de
Nuestra Señora de Los Dolores.

- Plantear los principales elementos, recursos, servicios y productos necesarios
para la propuesta de creación de la biblioteca comunitaria.
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4. MARCO SOCIO – COMUNITARIO
Es necesario un acercamiento real con la población objeto mediante el
reconocimiento del entorno, el diseño y aplicación de instrumentos de recolección
de información y la consulta de los documentos realizados en investigaciones
anteriores, para identificar y entender las necesidades reales de información y el
acceso a materiales bibliográficos relevantes.
4.1. Localización, Extensión Y Características Geográficas De La
Localidad Tres Santa Fe Barrio San Bernardo 9

La localidad de Santa Fe es la número 3 de la ciudad capital y pertenece a la zona
central de la capital. Sus potenciales, culturales, históricos, patrimoniales,
naturales, arquitectónicos, urbanísticos, gastronómicos y el considerable grupo de
prestadores de servicios se presentan para los turistas como un conjunto de
ofertas para el disfrute en la ciudad de Bogotá10.

9

Conociendo la localidad de Santa fe ; Diagnostico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos
año 2014 [en línea] Disponible en
<<http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/L
ocalidad%203%20SantaFe/20Santa%20Fe.pdf>> [consultado 17 de octubre de 2015].
10
Conozcamos la localidad de santa fe y los logros Leon Suarez Maria Yamile [en línea] Disponible en
<<http://www.emisoraurdimbre.org/index.php/podcast/82-eso-me-gusta-de-la-bogota-humana>> [consultado 17
de octubre de 2015].
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Santa Fe cuenta con 107.04411 personas residentes en los cuarenta y dos barrios
que la conforman, aunque las cifras de población de la localidad son altamente
cambiantes en el curso de un día, por el desplazamiento masivo de ciudadanos al
centro de la ciudad para cumplir actividades cotidianas de trabajo y estudio. En
diferencia con esta dinámica, la población que habita los sectores residenciales es
relativamente estable12.

4.2. Principales sitios de interés de la localidad:
Ruta hacia el santuario de Monserrate, Plazoleta Jorge Tadeo Lozano, edificio
Colpatria, Parque de la Independencia, Parque de los Periodistas, Plaza la Santa
María, planetario Distrital, Museo Nacional, parque de Las Cruces y la Plaza de
La Mariposa en San Victorino, entre otros13.

4.3. Limitaciones
Siendo esta localidad parte del denominado “CENTRO” de la ciudad, se referencia
sus límites con otras localidades urbanas.
Norte: Canal Arzobispo, calle: 39, con la localidad de Chapinero.
Sur: Avenida calle: Primera, con la localidad de San Cristóbal.
Este: Cerros orientales y zona rural con los municipios de Choachí y Ubaque
(poblaciones de Cundinamarca)14.
Oeste: Avenida Caracas, con Teusaquillo, Los Mártires y Antonio Nariño 15

11

PLAN LOCAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO LOCALIDAD DE SANTA FE 2012 - 2021 [en
línea] Disponible en<<http://www.bogota.gov.co/localidades/santafe>> [consultado 17 de octubre de 2015].
12
Ibid
13 Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá, Alcaldía local de Santa Fe consultado en:
http://www.santafe.gov.co/index.php/mi-localidad/disfrutando-mi-localidad/sitios-de-interes Octubre10 de
2015
14
Conozcamos la localidad de santa fe y los logros Leon Suarez Maria Yamile [en línea] Disponible en
<<http://www.emisoraurdimbre.org/index.php/podcast/82-eso-me-gusta-de-la-bogota-humana>> [consultado 17
de octubre de 2015].
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El barrio san Bernardo lugar donde se encuentra la parroquia nuestra señora de
los Dolores está ubicada en La UPZ Las Cruces es la número 9416, en la zona
suroccidental de la localidad. Sus barrios son Las Cruces y San Bernardo, con un
uso de suelo especialmente residencial.

4.4. Historia de la localidad
Históricamente de las 5 UPZ que componen la localidad, el territorio social 1 es el
de mayor fragilidad social. Allí se ubica el 51,7% (76 personas) de la población de
adultos desplazada que se encuentra en la localidad, concentrada en los barrios:
San Bernardo (32), Las Cruces (17), El Consuelo (15) y La Alameda, situación que
ha venido en aumento desde 2004 en la Localidad representaba para Bogotá es el
4.7% de personas en ésta condición17
A nivel Distrital se encuentran activos en el régimen subsidiado 67.339 personas
en condición de desplazamiento, de los cuales 1252 1.646 corresponden a esta
localidad18, el mayor porcentaje de población indígena 55.3% se concentra en la
UPZ cruces (94) principalmente en el Barrio San Bernardo (territorio social 1), en
15

Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá, Alcaldía local de Santa Fe [en línea] Disponible en
<<http://www.bogota.gov.co/localidades/santafe>> [consultado 18 de octubre de 2015].
16
http://www.santafe.gov.co/index.php/mi-localidad/conociendo-mi-localidad/barrios-y-upz-s 2016
17
Ibíd.
18
Censo General 2005. Cálculos SDP, SIEE, DICE. Información tomada de: Boletín Informativo: sistema de
información estadístico con información RELEVANTE de CIUDAD - Número 1, Noviembre 2014 - Pág. 10
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su mayoría pertenecientes a la comunidad EmberaKatío,(desplazados de la selva
a la ciudad) provenientes en gran parte del resguardo Alto Andagueda del
municipio de Bagadó - Chocó de las comunidades de Cascajero, Conondo, Iracal,
Alto Moidó y Río Colorado; y la población EmberaChamí de Risaralda de los
municipios de Mistrató y Pueblo Rico del resguardo Jitó - Dokabú. Si bien éste
grupo étnico argumenta que ser víctima del desplazamiento forzado, no existe un
reconocimiento como tal por parte de las instituciones del Estado, en este caso,
Acción Social19.
4.5.

Problemáticas barriales

Las problemáticas más comunes en este barrio son: falta de seguridad alimentaria
y acceso a los servicios básicos: educación, salud, servicios públicos,
infraestructura, situación que se refleja en las precarias condiciones de salud con
las que llegan principalmente los niños a urgencias20.
Igualmente se destaca la poca responsabilidad en la tenencia de mascotas, lo que
se evidencia en el inadecuado manejo de excrementos producidos por estas en
las vías públicas21, adicionalmente se tiene residuos sólidos en vía pública,
contaminación ambiental provocada por las industrias de carpintería, remoción en
masa debido al deterioro de las estructuras antiguas de las viviendas, 22 además
del alto consumo de sustancias alucinógenas, y la indigencia por el consumo de
las mismas. Presencia de habitante de calle23.
El desplazamiento en ésta comunidad: una por causa del conflicto armado y otra
por las precarias condiciones de vida en los territorios que obligan a las familias a
19

http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Diagnosticos%20Locales/03SANTA%20FE.pdf
20
Localidad de Santa fe “Diagnostico local con participación social” Hospital Centro Oriente.
Transversalidad etnias. Mesa Étnica Centro. Primer Semestre 2009 pág. 59
21
BOGOTA ALCALDIA MAYOR DE; Diagnostico local con participación social 2009-2010 [en línea]
Disponible en: http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Diagnosticos%20Locales/03SANTA%20FE.pdf [consultado 12 de octubre de 2015].
22
ibíd.
23
ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE; Plan ambiental local de Santa fe [en línea] Disponible en:
<<file:///E:/Usuarios/Users/Archivo/Downloads/PAL%20Santa%20Fe%202013-2016%20(2).PDF>>
[consultado 13 de octubre de 2015].
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salir hacía ciudades como Bogotá para obtener ingresos económicos. Se articulan
a las redes de mendicidad principalmente mujeres y niños, como una forma de
obtener recursos monetarios, se ubican en barrios marginales del centro como
San Bernardo en inquilinatos insalubres y en situación de hacinamiento donde
pagan entre $7.000 y $10.000 el día.24

24

Localidad de Santa fe “Diagnostico local con participación social” Hospital Centro Oriente.
Transversalidad etnias. Mesa Étnica Centro. Primer Semestre 2009 pág. 71
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5. MARCO TEÓRICO
En esta apartado se exponen los aspectos teóricos que ampara esta investigación,
primero se relaciona la historia de las bibliotecas, luego las posturas teóricas
importantes para la bibliotecología como son los de la IFLA, Unesco y de algunos
autores que han realizado aportes importantes sobre la biblioteca pública como
son los autores Myriam Mejía, y José Antonio otalba; los cuales dan unos
conceptos sobre la Biblioteca pública como parte fundamental en la formación de
ciudadanía y elemento vital para el acceso a la información y al conocimiento, la
biblioteca comunitaria como institución de carácter social, creada generalmente
por una comunidad organizada.

5.1. Historia de las bibliotecas
Las bibliotecas nacen aproximadamente entre los años 3000 y 2000 a.C fueron
ideadas inicialmente como aquel lugar en el que se guardarían las tablillas de
arcilla que registran información comercial y legal. Se considera que la biblioteca
más importante del mundo antiguo es la biblioteca de Alejandría debido a que
contaba con un museo, pergaminos y una sala para la trascripción de libros, junto
a ella fueron apareciendo algunas bibliotecas como Bérgamo que se dedica a la
conservación y custodia de la información mientras otras como los romanos
empezaron con la creación de bibliotecas privadas25.
Años después en Europa se empieza a preservar la literatura en los monasterios,
donde se realizan copias de temas religiosos y algunas obras clásicas,26 La
biblioteca pública actual es heredera de los cambios económicos y sociales
habidos hace poco más de doscientos años.

25

CANCEL CASIANO, Milled. Programa de servicios bibliotecarios y de información. [en línea].
Disponible en: <<http://www.slideshare.net/milled/historia-de-las-bibliotecas>> [Consulta: 02 Febrero de
2016].
26
Revista Historias del OrbisTerrarum Los monasterios como fuente protectora y propulsora del desarrollo
https://historiasdelorbisterrarum.wordpress.com/2011/08/06/los-monasterios-como-fuente-protectora-ypropulsora-del-desarrollo/pag. 9
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Con el invento de la imprenta, empezó el desarrollo de la industria del papel y el
progreso de los transportes en el siglo XIX27, los que favorecieron la difusión de
los inventos y de los avances técnicos, la divulgación de las ideas y de las obras
de creación; los libros se hicieron accesibles para todas las personas, por ende
empieza la creación de bibliotecas nacionales y públicas en la gran mayoría de
países, este flujo de transmisión incide directamente en el aumento de
descubrimientos que crecen a un ritmo imparable y en la expansión en general del
conocimiento, propiciando un intercambio y una comunicación, que hasta
entonces había estado limitada a unos pocos, y notoriamente influirá en la
aparición de una nueva sociedad donde la producción documental y su difusión
serán determinantes para desarrollo y el progreso28.
Pero pasarán años antes de que las instituciones públicas emprendan políticas de
apertura y dotación de bibliotecas públicas para los ciudadanos, no hay
constitución en el siglo XX que recoja como parte de los derechos del ciudadano el
acceso a la educación y a la cultura, la idea de proporcionar libre acceso a la
información

se

va

imponiendo desde los

años veinte, las

bibliotecas,

especialmente las de carácter público, se constituyen en elementos insustituibles
en el proceso de formación e información del ciudadano, así como también, en
relación con la difusión de la literatura, juegan un papel importante poniendo las
obras de ficción a disposición del gran público estimulando la lectura como
aprendizaje y placer.29

Así mismo, fueron surgiendo leyes en todos los países que amparan y fomentan el
desarrollo de las bibliotecas públicas, facilitando normas de funcionamiento,
clasifican tipos y funciones, definen competencias y reconocen oficialmente la
importancia social de esta institución.

27

Historia del Papel [en línea] Disponible en:
<<http://www.lanapapier.fr/es/nuestra-empresa/historia-del-papel>> [consultado 17 de octubre de 2015].
28
DÍAZ SUAREZ, Damalin Judith; Bibliotecas públicas nuevas tecnologías de la información Impacto en el
personal bibliotecario pág. 50
29
Ibíd.
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Lamentablemente aunque existirán planteamientos de base comunes, las
múltiples legislaciones producto de situaciones políticas y culturales diversas
creando grandes diferencias en los sistemas bibliotecarios de distintos países
occidentales, internacionalmente se crean asociaciones de profesionales que
alcanzan un desarrollo y prestigio hasta nuestros días, se reconoce la importancia
del papel de la biblioteca en la sociedad como elemento fundamental en los
procesos de formación y comunicación.

El conocimiento se hace accesible a través de la biblioteca para todos los
ciudadanos en igualdad de condiciones y esta función democratizadora en el
acercamiento al saber y a la cultura será recogida por organismos internacionales
como uno de los fines básicos de la biblioteca pública contemporánea (Manifiesto
de la Biblioteca Pública de la Unesco, 1949, 1972, renovado en 1994)

5.2. La biblioteca publica
Primer postulado teórico biblioteca pública es considerado desde el aspecto de la
IFLA30 como “un centro local de información que facilita a sus usuarios todas las
clases de conocimiento e información”.

Expone que para prestar sus servicios, la biblioteca pública debe ser igualitaria
con todas las personas, proporcionándoles Información adecuada y orientación en
cómo conseguirla. Así que esa deberá ser la razón de ser de una biblioteca
pública.

A su vez la UNESCO define a la biblioteca pública como el centro local de
información que facilita a sus usuarios información y conocimiento. Los servicios
de la biblioteca pública se prestan en contexto de igualdad de acceso, sin distinto
30

IFLA/UNESCO. Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas [en
línea] Disponible en: <<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654s.pdf.html.>> [consultado 15
de octubre de 2015].
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de edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o posición social. “Se deben
prestar servicios y materiales específicos y es el centro de información, que facilita
toda clase de conocimientos e información disponible a sus usuarios 31”. Teniendo
en cuenta que la biblioteca pública debe facilitar sus servicios en igualdad de
condiciones de acceso a todas las personas y que debe contar con servicios
específicos para usuarios que eventualmente presenten deficiencias físicas.

Por su parte, la autora Myriam Mejía en su libro La biblioteca pública: organización
de la información y servicios a la comunidad. Describe a la biblioteca pública como
“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”. 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 colectividad.
A su vez el autor José Antonio Otalba la define como el instrumento esencial para
el desarrollo personal y educativo de la población, “la biblioteca pública ha crecido
como institución social a la luz de los fenómenos constitutivos del mundo
moderno”. En este sentido, es un testimonio de la historia y su evolución, es el
reflejo tanto del conjunto de valores de la sociedad moderna, como de los cambios
en su acontecer histórico, político, económico, social y cultural (Otalba, 2003).

Fundalectura lo define como un centro de información, que facilita los usuarios
todo tipo de datos y conocimiento, la cual presta sus servicios sobre la base de
igualdad de acceso de todas las personas, independiente de su edad, raza, sexo,
religión, nacionalidad, idioma o condición social. Además, debe contar con
servicios específicos para quienes por una u otra razón no puedan valerse de los

31

UNESCO. Manifiesto de la UNESCO en favor de las Bibliotecas Públicas. [en línea] Disponible en
<<http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_es.html>> [Consultado 27 de OCTUBRE
de 2015.]
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servicios y materiales ordinarios, por ejemplo, minorías lingüísticas, deficientes
físicos y mentales, enfermos o reclusos (FUNDALECTURA, 1994).

En conclusión, las bibliotecas públicas son escenarios de importancia real para la
búsqueda del conocimiento y el desarrollo de un país, dicho que ponen al servicio
de la comunidad servicios, programas y medios culturales que proporcionan
herramientas que les habilita conocer e interpretar mejor y de manera autónoma
un entorno social.

5.3. Funciones de la biblioteca pública
De igual modo los servicios que presta la biblioteca pública deben estar
articulados con una serie de objetivos de esta manera 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 es:32
 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.

32

UNESCO. Manifiesto de la Unesco en favor de las bibliotecas públicas. [en línea]. Disponible
en:<<http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_es.html>> [consultado 10 de agosto de
2015].
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 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 usuarios33.
A partir de la observación de estos postulados se puede afirmar que son espacios
seguros que buscan con la prestación de sus servicios satisfacer las necesidades
de información de cada una de las personas que visitan la biblioteca, sin ningún
tipo de discriminación, buscando una calidad de vida y encuentro con la cultura,
con la prestación de diferentes servicios.
5.4. La biblioteca pública en Colombia
En Colombia se viene hablando de Biblioteca Pública desde el año 1774 34 y desde
esa época no solo ha venido evolucionando el término como tal, sino que ha sido
un continuo proceso evolutivo tanto en su concepto, estructura y desarrollo.
Se puede afirmar que integrando todos los aspectos mencionados anteriormente,
la biblioteca pública puede asegurar una oferta integral y afluente de información,
formación, ocio y cultura; puede ser accesible a todos los ciudadanos, sin importar
cuales sean su condiciones o actividades; puede servir a toda la comunidad y no
sólo a determinados grupos de ciudadanos; permite ejercer una labor
determinante en la creación y fomento de los hábitos de lectura35, en el desarrollo
de la creatividad personal y de la imaginación, y en la utilización del tiempo libre.
Es y debe ser una entidad estimulante y dinamizadora.

33

UNESCO. Manifiesto de la Unesco en favor de las bibliotecas públicas. [en línea] Disponible en:
<<http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_es.html#2>> [consultado 15 de octubre de
2015].
34
ORLANDO MELO, Jorge; Las bibliotecas públicas colombianas: ideales, realidades y desafíos Colombia
es un tema, [en línea] Disponible en: <<http://www.jorgeorlandomelo.com/biobliotecaspublicas.htm>>
[consultado 15 de octubre de 2015].
35
XUNTA DE GALICIA.
Red
De Bibliotecas púbicas [en línea]
Disponible en:
<<http://rbgalicia.xunta.es/Legislacion/Pautas/PautasCast.pdf>> [consultado 15 de octubre de 2015].
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5.5. La biblioteca comunitaria
“Las bibliotecas públicas y la información en general son fuentes de poder y
que cuando se las utiliza correctamente son instrumentos de cambio
social”.36
Es pertinente recordar que la biblioteca comunitaria tiene sus orígenes en la
biblioteca pública 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, nacen
a partir de una necesidad existente en una comunidad como puede ser: el acceso
a la información, educación y cultura37; generalmente se encuentran 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 social38donde lo local y lo humano se articula como un
componente dinámico e integrador de la comunidad.
La biblioteca comunitaria según el autor Emir José Suaiden lo define como
“aquella institución de carácter social y cultural, creada, financiada y reglamentada
por una comunidad organizada (cívica, cultural o religiosa), cuya finalidad es
posibilitar el libre acceso a la información registrada en un soporte documental que

36

CASTILLO ATIENZA, Maria José. Un análisis del papel de la biblioteca popular en argentina como agente
promotor de trasformación social. La plata Argentina. 2012, Pág. 11
37
JARAMILLO, Orlanda y MONTOYA, Mónica. Incidencia de la biblioteca pública en los jóvenes.
Investigación Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información, Ene. - Jun. 2001, vol. 15, no.
30, p. 9
38
GOROSITO 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. E-ISSN: 1562-4730
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responde a los criterios de selección y adquisición para la satisfacción de
necesidades en el plano educativo, informativo, cultural y de uso del tiempo libre”39
La biblioteca comunitaria busca contribuir con el mejoramiento de la calidad de
vida de todas las personas que conforman la comunidad, a través de servicios y
programas gratuitos y coordinados por un líder o grupo organizado.
Es así que es necesario tomar en cuenta, la biblioteca popular. La biblioteca
pública comunitaria, también denominada “popular”40 , o “barrial” en el “Programa
de Bogotá para vivir, Todos del mismo lado” por el Instituto Para El Desarrollo De
La Democracia Luís Carlos Galán, las define bajo el concepto de biblioteca
“descentralizada”, definiéndolas como “bibliotecas barriales creadas en convenio
con otras entidades –Departamento Administrativo de Bienestar Social, Juntas de
Acción Comunal, Corporaciones privadas, la biblioteca descentralizada es una
institución social que responde a la carencia de un sistema bibliotecario público
estatal fuerte y que cubre a gran parte de la comunidad. “Surge a partir del
establecimiento y dinamización de propuestas de los pobladores del barrio
alrededor de la consulta, la lectura y la información.
“En general estas bibliotecas son pequeñas, con menos de 3.000 volúmenes y
están ubicadas en zonas de alta densidad poblacional” JARAMILLO, A., Montoya .
En la actualidad, es necesario dinamizar los espacios culturales de encuentro y
convivencia democrática. La brecha social entre los que tienen información,
educación y cultura se hace visible en el territorio local popular. En este espacio
concreto se presenta la biblioteca comunitaria como una alternativa de cambio
social, poniendo en práctica las políticas de acción cultural tendientes a la
integración y equidad social, la experiencia bibliotecaria se presenta como un
proyecto social alternativo (sin presencia del Estado), y de autogestión local en un
39

SUAIDEN, Emir José. Biblioteca pública e informacao a comunidades.- Madrid: Sao Pablo: Global, 1995. –
pág. 112
40
JARAMILLO, A., Montoya, M. Y Gómez, B. La biblioteca popular: cuatro experiencias de desarrollo. En:
Revista Interamericana de Bibliotecología [en línea] Disponible en:
<<http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/article/view/7941>> [consultado 15 de octubre
de 2015].
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sector socioeconómico representando un centro comunitario para el desarrollo
educativo, informativo y cultural. En esta concepción se ha construido una
experiencia de social, educativa y cultural con el aporte de cada poblador y de
distintos actores sociales de la comunidad41.
“La biblioteca pública popular contribuye a la construcción de la identidad social
del barrio, a partir del rescate, promoción y apoyo de las diferentes
manifestaciones culturales, educativas y organizativas que se dan en la
comunidad” como lo afirma Dobra Ana en su libro biblioteca popular. Estas
bibliotecas, hacen parte del barrio a partir de la motivación, la participación y la
responsabilidad colectiva que se genera en sus usuarios. Generalmente se
constituyen en un fenómeno de las zonas urbanas y son creadas y sostenidas con
el apoyo decidido de sus pobladores.
5.6. Objetivos de la biblioteca comunitaria
Los objetivos son apoyar los procesos de la educación, de igual forma facilitar
recursos informativos, que fortalezcan el aprendizaje a través de los servicios
bibliotecarios” con el fin de cubrir las necesidades de la comunidad comprendidas
actividades intelectuales de entretenimiento y ocio.
5.7. Propósito y función de la biblioteca.
El propósito de la biblioteca comunitaria es apoyar los procesos de la educación
formal, no formal e informal de los ciudadanos de la comunidad, fortaleciendo el
aprendizaje y el auto aprendizaje, y mejorando su calidad de vida y la autogestión
que propicie el desarrollo integral sostenible.42 Además cumplen un papel
importante en el progreso de la sociedad al ofrecer a la comunidad acceso a la
información.

41

Op., cit 41
CIBI 2006. II Congreso Internacional de Bibliotecología e Información. [término de búsqueda: bibliotecas
comunitarias]. Disponible [en línea – Pdf]. <http://eprints.rclis.org/8568/1/veinte.pdf> Las Bibliotecas
Comunales como estrategia preventiva y educativa” Experiencia de CEDRO. Lima Perú [consulta: 18 de
octubre de 20015]. Pág. 3
42

29

Las bibliotecas comunitarias están constituidas por un conjunto de servicios
inmersos en un entorno, pensados en los beneficios que le pueden brindar a la
comunidad en la que se deben proporcionarles información, la cual también podrá
ser sobre la comunidad misma43.
Este tipo de bibliotecas deben ser instituciones fundamentales de la comunidad a
la cual pertenecen, en lo que se refiere al acopio, la preservación y la promoción
de la cultura local en todas sus modalidades.
La biblioteca comunitaria debe contar con un espacio adecuado abierto al público
el cual deberá ser supervisado y con horarios establecidos previo que la
comunidad no cuenta con otro lugar cultural en el que se puedan desarrollar
actividades que ayuden al desarrollo de la educación44.
La difícil situación económica de los habitantes que habitan en zonas marginales,
hacen que viven en situación de extrema pobreza esto hace que las condiciones
para el desarrollo de las tareas escolares sean mínimas y como consecuencia
imposibilitan el adecuado aprovechamiento de los conocimientos adquiridos
durante las horas formales de estudio, su inevitable reforzamiento en horas
extracurriculares realizando las tareas escolares enviadas por los maestros deben
ser realizadas fuera de las horas de educación formal, en un ambiente adecuado y
con las herramientas necesarias para satisfacer las necesidades de información.
La inexistencia de este tipo de bibliotecas traen como consecuencia la gran
diferencia que se tiene entre los estudiantes de los barrios marginales y aquellos
de las clases económicamente estable, que cuentan con posibilidad de acceder a
la información desde su propia casa, las limitaciones marcadas en los
rendimientos escolares, restringiéndose de esta forma, de modo casi espontáneo,
la libertad de oportunidades para el mejoramiento futuro de las condiciones de
vida. Y como consecuencia limitación impedirá en el futuro la disminución de la
pobreza, lo que traerá como consecuencia mayores niveles de conflictividad
social.
43
44

Ibid
Ibíd.
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Sin duda la creación de una biblioteca comunitaria en un sector marginal, como es
el caso de esta investigación, dotada con la infraestructura necesaria permite a la
comunidad en general, el mejor aprovechamiento de la educación formal a partir
de la elaboración de tareas escolares en condiciones dignas.
En este tipo de bibliotecas se nota la integridad de una comunidad para establecer
las estrategias necesarias para la creación de la misma, viéndola como un espacio
de recreación y acceso a la cultura, generalmente están encargados los líderes de
la comunidad en el plan de desarrollo y esta conformadas por libros donadas por
las familias, buscando así la calidad de vida y espacios seguros para los niños en
los que puedan hacer consultas de información sencillas.
Todos los tipos de bibliotecas desempeñan una función importante en la
educación, en el compromiso social y en el entendimiento global. Los servicios
bibliotecarios, que reflejan las necesidades de la población a la que sirven,
repercuten considerablemente en la vida de las personas45, a continuación se
describen alguno de estos:
Como centros de aprendizaje: las bibliotecas promueven y facilitan el acceso a
materiales de aprendizaje, programas de idiomas y otros materiales importantes
en los formatos adecuados para el aprendizaje permanente. Gracias a esto la
sociedad tiene la oportunidad de apoyar las necesidades educativas en general y
de aprender sobre las demás comunidades, entender las necesidades lingüísticas
de cada una de ellas, aprender su lengua y mejorar sus conocimientos sobre la
gran variedad de experiencias de las diferentes culturas.
Como centros culturales: “las bibliotecas preservan, promueven, destacan y dan
voz a las diferentes culturas, incluyendo su patrimonio, tradiciones, literatura, arte
y música”. IFLA, Este acceso brinda a las personas de todas las culturas la
posibilidad de experimentar y conocer distintas formas de expresión cultural.
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Como centros de información: “las bibliotecas adquieren, producen, organizan,
preservan y hacen accesible la información que responde a las necesidades de
todas las comunidades”. IFLA, Además que difunden información sobre las
comunidades culturalmente diversas.
5.8. Historia de las bibliotecas comunitarias en el mundo
Para el desarrollo de este apartado, se hace preciso realizar el funcionamiento de
las bibliotecas comunitarias en países como España, Argentina y México con el
propósito de establecer cuál es el papel que desempeñan las bibliotecas
comunitarias en el mundo, frente a las propuestas culturales y educativas, además
establecer de qué manera estos países emplean las directrices de la
UNESCO/IFLA, es de aclarar que

no se pretende realizar una comparación

debido a que la información obtenida sobre las bibliotecas comunitarias en estos
países es diversa y generaliza el concepto de biblioteca comunitaria, popular, y/o
pública.
En Argentina el interés por la biblioteca pública y su relación con el ámbito
comunitario inicia desde fines del siglo XIX. Paul Groussac quien fue un escritor,
historiador, crítico literario y bibliotecario. Y quien se desempeñó como director de
la Biblioteca Nacional en el año 1879, y concebía la biblioteca comunitaria como
soporte del currículo, de la lectura y de la enseñanza de habilidades de
información.
En marzo de 2006 la palabra biblioteca sólo aparece en 10 provincias Argentinas,
de esas 10 solo 8 aparece refiriéndose a las bibliotecas populares y públicas, así
es como en la constitución de San Juan, provincia que tiene una amplia tradición e
historia en relación con la lectura y la biblioteca, aparece en extenso en dos
artículos: Art. 96, la organización de bibliotecas populares y de un sistema de
bibliotecas públicas de carácter general que garantice el libre acceso al
conocimiento a toda la población y fomente el hábito y goce por la lectura, en el
Art. 251, aporta sobre las atribuciones y deberes de los municipios, y por último en
el inciso 16: afirma que “Fomentar la educación y el desarrollo cultural mediante la
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participación plena de sus habitantes. Crear establecimientos educativos en los
distintos niveles y bibliotecas públicas, propiciando la formación de las
populares”.46
La institución pública bibliotecaria surgió en el contexto latinoamericano a finales
del siglo XVIII. Para el caso colombiano, como lo afirman en su investigación
Orlanda Jaramillo, en su publicación titulada. Revisión conceptual de la biblioteca
pública; su creación se ha dado en tres vertientes: “una corresponde a las
acciones que están directamente relacionadas con las políticas y planeamiento
educativo y cultural de la nación (Ministerio de Educación, Colcultura, secretarías
de educación y de cultura y Banco de la República), generalmente con un soporte
legal tímido y poco desarrollado. La segunda vertiente tiene que ver con las
acciones de instituciones de carácter privado, religioso y ONG, como son las
cooperativas, las empresas y cajas de compensación familiar, entre otras. La
última vertiente está relacionada con las bibliotecas populares, las cuales surgen
por iniciativa de grupos barriales o líderes comunitarios”
Guillermo Castean por su parte cita a Salaberría (1995: 138) quien considerada
que las bibliotecas comunitarias “en España prácticamente no existen, si por
biblioteca

comunitaria

entendemos

unos

locales

específicos,

variados

y

equilibrados, con personal formado y con dedicación horaria”.
En el año de 1997 a través de unas encuestas se evidenció que la situación de las
bibliotecas comunitarias era idéntica a la que existía hacia los año 1980, por esta
razón España se ha preocupado en transformar esa realidad que evidencia la
crisis que han tenido las bibliotecas públicas, por esto han propuesto un modelo
de biblioteca haciendo una reforma educativa y de biblioteca comunitaria
Aunque la biblioteca comunitaria no ha tenido un reflejo claro en el desarrollo de
un sistema bibliotecario acorde con los nuestros tiempos y necesidades. Sin
embargo es necesario destacar algunos tipos de iniciativas:
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• Aquellas que desde una u otra administración han tenido una incidencia
destacada en la organización y desarrollo de las bibliotecas comunitarias.
• Aquellas de carácter asociativo que han aglutinado intereses y esfuerzos re
indicativos a todo lo ancho de la geografía española,
• Aquellas que reseñan jornadas o congresos cuyo contenido ha tenido gran
influencia desde el punto de vista teórico como la puesta en marcha de
determinadas experiencias.
• Aquellas fundaciones o instituciones que están realizando una labor relevante en
el campo del libro infantil y juvenil, y el de las bibliotecas para niños y jóvenes.
En el ámbito estatal se destacan las siguientes experiencias, proyectos y/o
programas:
1. Campaña de fomento de la lectura infantil y juvenil 1980-1986: Algunos
programas han perdido su continuidad debido a la falta de tres decisiones políticas
claras: Una normativa que incorporara las bibliotecas escolares, en el marco
legislativo de carácter cultural y educativo.
2. En mayo de 1985 los Ministerios de Cultura y Educación y Ciencia firmaron un
nuevo acuerdo en el que se comprometían a llevar a cabo un programa de trabajo
Con respecto al ámbito regional, provincial o local se planteó: Programa Hipatía
1988-92 (Formación de Lectores Polivalentes, capaces de comprender y
expresarse en cualquier lenguaje).
5.9. Servicios bibliotecarios
Por otra parte en México, Nicolás León47redactó la primera obra mexicana que dio
noticia de cuestiones que tuvieron que ver con la administración y organización de
las bibliotecas. León conoció obras de autores europeos, principalmente ingleses y
franceses y de algunos españoles, italianos y belgas, el consultó algunos autores
norteamericanos. Esa obra fue publicada en 1918 y trató de diversas cuestiones
47
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de la organización y el funcionamiento de la biblioteca como: la construcción y el
edificio, el mobiliario, el personal, los lectores, las salas reservadas, aspectos del
reglamento y otros asuntos que menciono a continuación:48
1) Grandes bibliotecas, que Tenían 500,000 volúmenes o más
2) Bibliotecas escolares, para el uso de los estudiantes y los maestros de las
escuelas primarias y secundarias
3) Bibliotecas infantiles, dedicadas a la instrucción y recreación de los niños
4) Bibliotecas tecnológicas, que prestaban servicios a los industriales y operarios
de los oficios mecánicos y las artes industriales
5) Bibliotecas populares, que debían tener todo aquello que se escribía para la
gente del mundo;
6) Bibliotecas circulantes, que tenían por tarea el envío de cajas de libros
renovables de tiempo en tiempo a las ciudades, pueblos y haciendas
7) Home-library, que consistía en que un particular recibía una caja con una
veintena de obras de las que se responsabilizaba y se obligaba a devolverlas en
un plazo de tres a seis meses
8) Biblioteca para ciegos, que contenía materiales especiales para ese tipo de
personas
9) Biblioteca rural, era gratuita y circulante, de organización y detalles especiales,
pero muy liberales y sin gran formulismo
10) Bibliotecas ómnibus o bibliotecas nacionales, siempre atrasadas, para guardar
los tesoros antiguos, inventariar los nuevos e ir coleccionando lo pasado de moda
11) Free public library, de cuatro o cinco mil volúmenes; repartidas por los
barrios de las ciudades, por los pueblos y las aldeas; con muchos periódicos,
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revistas y obras, las últimas producciones del saber humano en ciencias,
Industrias, viajes, etc.; muchas horas de lectura, servicio rápido, fácil e Inteligente.
12) Hemeroteca (biblioteca de la prensa), que fue propuesta por Henry Martín,
director de la biblioteca del Arsenal, en París, teniendo presente que los
volúmenes de los periódicos, por su tamaño y número creciente, acabarían por
hacer insuficientes los más extensos locales; se pensó entonces que las revistas,
por su tamaño, podían conservarse con los libros, pero no era el caso del
periódico.
León también se relacionó con el fomento de la biblioteca, la selección de los
libros y la economía interior de la biblioteca, este último indicó la historia y el
inventario diario de las adquisiciones, la clasificación de los libros, la catalogación
de éstos y su colocación, además profundizó en considerar la numeración de los
volúmenes, el arreglo de los libros en los anaqueles y la clasificación o arreglo
general en secciones especiales.
Para esta época la recomendación que forjara León de utilizar open-shelves
(estantería abierta) la cual permitiría a los lectores el libre acceso a los acervos de
la biblioteca para que ellos mismos eligieran y tomaran las obras que necesitaran,
además consideró aspectos prácticos de la conservación de los libros, poniendo
especial énfasis en la encuadernación.
Los servicios sugeridos por León son dos; la asistencia a los lectores y el
préstamo de los libros. Su influencia en la década de los veinte, dio un fuerte
impulso a la creación de bibliotecas populares (públicas) y a su abastecimiento
con la producción bibliográfica de la Secretaría de Educación Pública. Esta decena
tuvo un incremento sin precedentes en el número de bibliotecas establecidas, que
alcanzó su cúspide en 1924; sin embargo, posteriormente la situación bibliotecaria
entró en una cuesta descendente que llevó a que en las dos décadas siguientes
hubiera menos bibliotecas que las registradas en aquel año49.
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5.10. La colección Bibliográfica
En cuanto a la colección bibliográfica de las bibliotecas comunitarias, los expertos
observaron que ésta se encontraba en condiciones precarias, puesto que la
mayoría de las bibliotecas comunitarias sólo disponían de libros y revistas y
carecían de otro tipo de materiales como lo es el material audiovisual, grabaciones
sonoras, juegos didácticos50etc.
Estas bibliotecas, hacen parte del barrio a partir de la motivación, la participación y
la responsabilidad colectiva que se genera en sus usuarios. Generalmente se
constituyen en un fenómeno de las zonas urbanas y son creadas y sostenidas con
el apoyo decidido de sus pobladores51.
Una preocupación más común es la de reconocer el impacto de la biblioteca
popular en los movimientos sociales, en las fuerzas vivas, en los líderes
comunitarios o en los procesos en los que se forman ciudadanos.
Las bibliotecas populares y centros de información comunitarios, en tanto
acumulan y distribuyen información a los usuarios, cumplen funciones en el plano
de lo cultural transmitiendo las representaciones sociales de: cultura, ciencia,
sociedad, saber, información, entre otras. Recreando y reproduciendo, en sus
dinámicas internas, las relaciones de poder por el saber funciones y servicios
relacionados con los planos de lo económico y político, que por su densidad,
afirma Ghiso, no se pueden desarrollar en su texto. Establece, sin embargo
claramente, que “la biblioteca tiene funciones, cumple papeles sociales, pone en
escena un libreto sociocultural, que consiste en acumular y distribuir información
“pertinente y oportuna” a individuos o grupos de una manera equitativa y de
acuerdo a su solicitud52
Según Ghiso, la biblioteca comunitaria se concibe como espacio social en el que
se

configuran

y cobran

sentido

determinadas
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negociaciones culturales, entender que son más que lugares reales o virtuales de
almacenamiento de textos o datos; se habla de ámbitos o nichos en los que
sujetos, sistemas de comunicación e información están relacionados de manera
compleja configurando tramas que potencian o inhabilitan actuaciones y actores
sociales.
Se evidencia además de las funciones anotadas, la consolidación de un eje de
labor en estas bibliotecas: la promoción cultural53entendida como la fundación de
estrategias de acción hacía una “cultura de la pregunta”, la cual concibe los
procesos de construcción material y simbólica basada en actos cognitivos y
comunicativos que dan cuenta de las diferentes formas de habitar, conocer y
cuestionar la realidad social. Es un proceso educativo en un espacio social con
carácter dinámico y altamente recursivo.
Las bibliotecas populares se conciben a sí mismas como vehículos de educación
informal. Son por lo tanto espacio auto-educativos, de decisión y de iniciativa, en
oposición a la pasividad corriente de nuestros medios.

5.11. Comunidad
Por otra parte, la Comunidad se define como una organización de seres humanos
que buscan un fin común, en una época específica y en un espacio definido. “El
desarrollo efectivo de la comunidad tiene que basarse en el conocimiento de sus
condiciones y recursos por parte de los grupos e individuos que trabajan
conjuntamente para solucionar sus problemas”54
Comunidad es cualquier grupo de personas que se reúnen en torno a un interés
común para compartir ideas y encontrar soluciones, en una comunidad se
comparten aspectos como el idioma, las costumbres, los valores, las tareas, la
edad, la ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), el estatus social, los roles,
53
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etc., por lo general en una comunidad se crea una identidad común, tendiente a
diferenciarse de otros grupos o comunidades (generalmente signos o acciones).
Comunidad lo define Poza Arciniega55 como “un núcleo de población con una
unidad histórico social, con autonomía y estabilidad relativas, cuyos miembros
están unidos por una tradición y normas formadas en obediencia a las leyes
objetivas del progreso”
Cuando nos referimos al termino comunitario, lo podemos asociar 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 donde los
une un tema de interés y que muchas veces resulta una problemática social.
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:56
Diccionarios Vox y Western 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,
Hilary lo define como Localidad compartida, donde existe interacción social,
relaciones y lazos comunes. Para Bernard es “Conjunto de personas que los une
una localidad geográfica particular”, también es definido como 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 (Afirma Sanders.).
En conclusión, se puede decir que las personas se organizan en beneficio de la
comunidad comparten los mismos objetivos o tienen las mismas funciones. Así
55
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mismo, 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, para esta investigación necesidad y gran acogida que tendría esta
futura biblioteca comunitaria ya que en el barrio no se evidencio ninguna
prestación de este tipo de servicios, están de acuerdo que en la parroquia además
de ser un lugar para reflexionar, sea un centro de servicios culturales debido a que
ven la lectura no solo como un buen habito sino además como una puerta a
diversas fuentes culturales, comprometidos a colaborar para lograr que este
espacio cumpla con las características mínimas de una biblioteca al servicio de la
comunidad. Se consultó con la opinión de los integrantes de la comunidad, en las
que se evidencia la
5.12. Elementos que componen una comunidad
De esta misma manera es importante entender que lo comunitario está compuesto
por una serie de elementos, que permiten el desarrollo o contexto en que se
encuentra la comunidad y que son esenciales para el desarrollo de la misma,
como se describen a continuación:
1. Territorio: instituciones, población, conflictos y contradicciones
2. Población: edad, sexo, clase social, evolución histórica,
3. Demanda: de parte de un territorio, de determinados colectivos, de
determinados sectores.
4. Recursos: localización, marco histórico, infraestructura y equipamientos,
estructura y movimientos de la población, niveles de vida, organización
social, cambio social, recursos y potenciales.
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Para aclarar y profundizar este concepto, se habla de algunas dimensiones que
provienen de lo comunitario57: estas permitirán entender los aspectos sociales que
rodean una comunidad.

5.13. Aspectos psicosociales de una comunidad
DIMENSIÓN

DESCRIPCIÓN

ASPECTOS
PSICOSOCIALES

Territorial

Lugar donde viven las personas

Arraigo territorial

barrio o vecindario
Psicosocial

Vínculos psicológicos y

Pertenencia, vecindad,

relaciones sociales

vinculación, dependencia,

(horizontales y verticales) entre

agrupación

personas y grupos
Sociocultural

Cultura, historia y experiencia

Valores, significados,

compartida de la comunidad

visiones de futuro, proyecto
de comunidad

Política

Poder compartido para alcanzar Empoderamiento
objetivos comunes

Ahora bien, las necesidades de una comunidad, derivan principalmente de la
exclusión y disociación de gobiernos, entidades e incluso de los mismos
ciudadanos.

Ante este hecho se originan unas iniciativas a partir de la creación de proyectos
comunitarios, que permite 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
57
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41

comunidades que permitan diseñar, implementar, evaluar y proyectar trabajos
sociales con un enfoque comunitario, estas herramientas surgen por iniciativa de
la

misma comunidad independientemente de la población, el territorio, la

localización y si 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.
La acción de comunitario en las bibliotecas se entiende como “aquellos espacios
donde la comunidad expresan y participan en el desarrollo de los problemas
propios de su comunidad, esto se refleja en58:
 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 conclusión, se define 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.
De esta manera se puede decir que una organización comunitaria es: una
distribución con personalidad jurídica y sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo
incorporar y promover valores e intereses de una comunidad, en este caso la
biblioteca comunitaria hace parte integral de los servicios que ofrece la parroquia y

58
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se cobija según la Ley 133 de 1994, que pertenece a las entidades exentas de la
inscripción en cámara de comercio59.

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
compartan generalmente sus éxitos y triunfos, y se apoyen mutuamente en las
buenas y las malas”60.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 representan61.
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Las organizaciones comunitarias 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.

5.14. Organizaciones comunitarias
Entre algunos ejemplos de organizaciones comunitarias encontramos juntas de
acción comunal, 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. Existen tres formas de representar las organizaciones
comunitarias62;

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)

62
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También existen otros niveles de agrupación, estos están dados según la
siguiente clasificación63:

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.
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.
La esencia de la organización comunitaria no es el lucro y por tal razón se debe
respetar la libertad religiosa, política, sexual y otras de sus miembros, al igual que
no se pueden realizar propagandas o campañas en beneficio de alguien o de algo.
Las bibliotecas comunitarias Riecken lo 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 biblioteca.64
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, se puede decir que las redes comunitarias se encuentran
relacionadas unas con otras, responden a una problemática concreta, se
63
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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 este tipo de proyectos en los que interviene la comunidad
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 puedo decir que el éxito de los resultados de lo que la comunidad
depende de lo que la misma quiere, desea, y la importancia de estar en constante
capacitación.
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Esta investigación empleó un enfoque mixto que según Hernández Sampieri lo
define como un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y
cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias
producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor
entendimiento del fenómeno bajo estudio.
Por otro lado, Thomas, et al (2005:346), concluye que el enfoque mixto es un
proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un
mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento
La meta de la investigación mixta no es remplazar a la investigación cuantitativa ni
a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de
indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” 65.
Por tal razón se implementó herramientas tales como la encuesta como método
intencionado de recolección de datos cuantitativamente y la observación como
método cualitativo.
Y el método que se utilizó fue el estudio de caso, debido a que su fortaleza radica
en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas
involucradas en el fenómeno estudiado, (Yin, 1989). Además, este tipo de
investigación permite una percepción más completa del objeto estudiado en este
caso la creación de la biblioteca comunitaria en la Parroquia de Nuestra Señora de
los Dolores.
Para estudiar una comunidad, se debe seguir los métodos más apropiados para
obtener la información que se quiere conseguir, en la realización de este trabajo
65
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se desarrollaran varias técnicas y métodos en la recolección de información en los
integrantes de la Comunidad de la parroquia con el objetivo de diagnosticar las
necesidades de información que existen.
Con la utilización de este método puede ser obtenidos desde una variedad de
fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto pueden ser, documentos,
registros de archivos, entrevistas directas, encuestas, observación Indirecta o
directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos como lo
afirma Chetty, (1996).
Para esta investigación se tomaron como instrumentos de recolección de la
información por un lado las encuestas estructuradas debido a que el objetivo de
este trabajo es determinar cuál es el interés y beneficios que traería a la
comunidad contar con una biblioteca comunitaria, además de conocer sus
necesidades de información es preciso acudir directamente con las opiniones de la
comunidad.
La investigación por encuesta es considerada como una rama de la investigación
social científica orientada a la valoración de localidades enteras mediante el
análisis de muestras representativas de la misma (Kerlinger, 1983). Además,
Garza (1988) define la investigación por encuesta como “la recopilación de
testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con el propósito de averiguar
hechos, opiniones actitudes,” por su parte el autor Baker (1997) lo precisa como:
la investigación por encuesta es un método de colección de datos en los cuales se
definen específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un número de
preguntas específicas.
En síntesis, las anteriores definiciones manifiestan que la encuesta se utiliza para
estudiar poblaciones mediante el análisis de muestras representativas a fin de
explicar las variables de estudio y su frecuencia.
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La instrumentación consiste en el diseño de una encuesta estructurada (ver anexo
1) vista como una herramienta usada para recolectar datos sobre prácticas, usos,
gustos, preferencias y diversas opiniones.
Las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando un
cuestionario prediseñado. Según el mencionado autor, el método de encuesta
incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está
diseñado para obtener información específica66.
6.1. Selección de la muestra
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula de
probabilidad para poblaciones finitas, es decir que se conozca el tamaño de la
misma:
n=

N Z2PQ_____
Z2 PQ+ N E2

67

N=Tamaño de la muestra 300 comunidad semanal
Z= Nivel de Confianza 1.96 95% de confianza
P= Frecuencia esperada del factor a estudiar (0.2)
Q= 1 -P
E= Margen de error 0.001
n= 300x (1.96)2 x (0.2) (1-0.2)_=_55____
(196)2 x (0.2) (1-0.2) + 300 (0.001)2

Con una población de aproximadamente más de 300 usuarios semanales, existe
una probabilidad de 1.96 para una confianza del 95% y un margen de error del
0.05%, dio como resultado un total de 55 usuarios como muestra para la
66
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aplicación del instrumento. Teniendo presente el tiempo disponible, el presupuesto
La herramienta se aplicó a un número de usuarios suficientes para garantizar que
la información recolectada sea representativa a la cantidad de usuarios de la
parroquia en una semana promedio. La aplicación de las encuestas se llevó a
cabo a lo largo de la semana del mes de febrero ocupando dos domingos. En la
jornada de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. Cada día se aplicó un promedio de 25
encuestas, bajo los permisos, directrices dadas por la administración de la
parroquia
Por otra parte, se empleó la observación indirecta que para el escritor Bernardo
Berdichewsky en su libro Antropología social, es tomada de fuentes escritas o
entrevistas a personas, profesionales o no, que han tenido contacto previo con la
comunidad. Para esto se incluyó la revisión bibliográfica de otra u otras
monografías existentes, además la revisión de documentos y estadísticas
gubernamentales,

mapas,

fotografías

entre

otras,

para

determinar

las

características de los aspectos demográficos, sociales, culturales y educativos, de
la comunidad parroquial, se desarrollara esta observación a través de cámaras
fotográficas, reproducciones de plano y mapas, fichas de registros de datos que
servirán para tener conocimiento.68
Con la observación indirecta se pretende plantear los principales elementos,
recursos, servicios y productos necesarios para la propuesta de creación de la
biblioteca comunitaria, en la cual se registra lo observado y considera relevante,
útil y necesario de anotar afirma el autor Bernardo Berdichewsky, en esta
observación de terreno se debe anotar sistemáticamente o en las fichas de
observación que se puede consultar en el anexo 2.
Además, para el desarrollo de la observación indirecta se tomó el testimonio del
Párroco de la comunidad quien nos relatara actividades pasadas o hechos que
ocurren o están ocurriendo en la comunidad a través de una entrevista
semiestructurada, que para el autor Ruiz Olabuénaga (1989: 170), habla de la
68
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entrevista semiestructurada como entrevista en profundidad. Sus objetivos son
comprender más que explicar, maximizar el significado, alcanzar un respuesta
subjetivamente sincera más que objetivamente verdadera y captar emociones
pasando por alto la racionalidad69, y que pretende tomar testimonio espontanea a
través de una grabación no solo de datos culturales, sino además de la
organización social, anexo 3.
Este estudio de comunidad responde a los objetivos específicos, tanto de
implantación como de evaluación de servicios de información o viabilidad de
creación de nuevas bibliotecas en el sector. Para ello se comparan las condiciones
socioeconómicas y demográficas del sector donde está circunscrita la biblioteca
con las características de los usuarios reales, potenciales y no-usuarios, y a través
de esa comparación se obtiene una evaluación del grado de discernimiento de la
biblioteca en la comunidad. Obteniendo además sugerencias o líneas de acción
para la comunidad y lo que es más importante: facilita el conocimiento de la
estructura comunicacional como un todo.
Con base en la literatura consultada se siguieron las siguientes fases de
investigación:
1. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS y LAS
CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN: Esto implica saber
cuántas personas viven en la comunidad, distribución por grupos de edad,
distribución de los estudiantes por nivel educativo, proporción de analfabetos,
identificación por sexo y ocupaciones, tipo de comercio, actividades lucrativas que
realizan, nivel de desempleo, estabilidad o fluctuación, costo de vida y escalas
salariales70.
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS CONDICIONES
FÍSICAS DE VIDA DE LA POBLACIÓN: Tipos de calles y avenidas, tipos de
viviendas (unifamiliares, multifamiliares, casas, edificios, etc.), número de
viviendas por calles y avenidas, medios de transporte, disponibilidad de acceso (o
sea desde dónde y cómo la población está dispuesta a desplazarse hasta la
biblioteca), zonas comerciales, servicios públicos, iluminación, limpieza, entre
otras71.
3. ESTUDIO DE LAS CONDICIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES: Escuelas,
preescolares, plazas de profesores, infraestructura escolar, disponibilidad de
material didáctico, cursos de capacitación utilitario ofrecidos por centros sociales
(carpintería, trabajos manuales, artesanales, cocina, etc.), hábitos de lectura,
literatura preferida, diversiones, asistencia a centros culturales, inversión del
tiempo libre, alfabetización de adultos, deserción escolar, orientación sexual,
actividades de deportes, actividades culturales organizadas por la comunidad72.
4. RECONOCIMIENTO DE LOS PROBLEMAS MARGINALES Y DE SALUD:
Robos,

asaltos,

violencia,

prostitución,

mortalidad

infantil,

desnutrición,

deshidratación, enfermedades mentales, atención médica, puestos hospitalarios,
planificación familiar, vacunación, salubridad, servicios de luz, alcantarillado y
aguas residuales73.
6. IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LA
COMUNIDAD: Instituciones, asociaciones, organismos, organizaciones y servicios
públicos: venta de alimentos, ropa, ferretería, farmacias, fábricas, plazas, parques
y paradas de autobuses74.
Con los datos obtenidos y la evaluación respectiva, se planificará y proyectará la
propuesta de la creación de la biblioteca, integrando en este proceso a los grupos
comunitarios; ofreciéndoles servicios, haciéndoles partícipes y solicitando apoyo a
71
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los programas que se deseen implementar en la biblioteca comunitaria, ya que sin
duda serán de gran importancia para el desarrollo de todos los sectores de la
comunidad.
7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
En este apartado se presentan de forma detallada los resultados de la información
recolectada en el trabajo de campo que se realizó en La Parroquia Nuestra Señora
de los Dolores, el objetivo principal de las visitas a la parroquia es definir las
características de la comunidad, sus opiniones y necesidades específicas en
cuanto a los servicios que puede ofrecer una biblioteca comunitaria dentro de la
parroquia.
Teniendo en cuenta la postura teórica de la IFLA, la UNESCO, la autora Myriam
Mejía, Fundalectura y el autor José Antonio Otalba, se puede concluir que
coinciden con que la biblioteca pública son escenarios de importancia real para la
búsqueda del conocimiento y el desarrollo de un país, puesto que ponen al
servicio de la comunidad servicios, programas y medios culturales que
proporcionan herramientas que les habilita conocer e interpretar mejor y de
manera autónoma un entorno social, independiente de su edad, raza, sexo,
religión, nacionalidad, idioma o condición social.
Los resultados que se muestran a continuación sobre el estudio de las
necesidades de una biblioteca comunitaria para los usuarios de la parroquia se
diseñaron a partir de cuatro categorías:
Características de los usuarios, frecuencia de visitas, el uso y disfrute que le daría
a la biblioteca comunitaria en caso de contar con una en la parroquia, y los
servicios y literatura que quisieran encontrar.

7.1. Caracterización de los usuarios
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Según los resultados de la encuesta, se evidencia que la distribución por género
de los integrantes de la comunidad Parroquial se denota una mayoría en el género
femenino, la encuesta fue realizada a 35 mujeres y a 20 hombres; tal como se
muestra en el siguiente gráfico.
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La distribución por edad se observa que la mayoría de los usuarios de la parroquia
son de edad adulta. Se presenta una curva con el pico mayor en el rango de edad
de 35 a 44 años, descendiendo gradualmente a medida que aumentan las edades,
para el caso de la edad juvenil se denota una baja asistencia.
Estos datos son útiles al momento de diseñar el espacio y servicios que se
ofrezcan, así como también el seleccionar los títulos a ofrecer. Por qué los
espacios y los títulos deben ser atrayentes para que inviten a entrar al mismo
tiempo encuentre un espacio acogedor, dotados de documentos de calidad y
equipamiento tecnológico que permita encontrar toda clase de información.
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Un dato que es muy importante para esta investigación es conocer el nivel
educativo de los encuestados, según la información recolectada en la encuesta
arroja un porcentaje más alto en cuanto a educación técnica/tecnológica
incompleta, muy seguida por técnica/tecnológica completa y por bachillerato
completo, un solo encuestado no responde lo que se puede evidenciar con este
dato es que en la mayoría de los encuestados hay un nivel de educación formal
completa.

NIVEL EDUCATIVO
10
8
6
4
2
0

Grafico 3

En cuanto a la ocupación, es indudable que la gran mayoría de los encuestados
son Empleados de sector privado, con un porcentaje del 24% muy seguidos de
trabajador independiente, con el 18% y muy seguido de este empleado sector
público, con el 16% y este mismo porcentaje para personas jubilados o
55

pensionadas. Así se puede concluir que la mayoría de los usuarios de la Parroquia
tienen cierta estabilidad económica.
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7.2. Frecuencia de visitas.
Para la pregunta ¿con que frecuencia visita la parroquia nuestra señora de los
dolores?, el resultado de la encuesta arrojó un 42% al visitar la parroquia una vez
en la semana seguido del 24% que asiste a la parroquia 2 veces a la semana, este
dato nos ayudó en la investigación para determinar qué días de la semana se
puede tener más visitantes en la biblioteca comunitaria, el 53% de los
encuestados afirma asistir a la parroquia con menores de 12 años lo que arroja un
alto porcentaje de visitantes semanales de niños menores, lo que nos muestra que
se deben diseñar servicios y actividades para los niños.
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7.3. El uso y disfrute que le daría a la biblioteca comunitaria en caso de
contar con una dentro de la parroquia.
SI

De la comunidad encuestada en la parroquia el47%
87% de la53%
población respondió
NO

que le gustaría encontrar una biblioteca comunitaria entre los servicios
parroquiales, (grafico 7) este dato es esencial para esta investigación pues refleja
la importancia que tendría la biblioteca para la comunidad.
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Adicionalmente se les pregunto ¿de contar con una biblioteca comunitaria en la
parroquia usted vendría a consultarla? El 95% responde afirmativamente un
porcentaje suficientemente alto (grafico 8) y las razones principales por la que
visitarían la biblioteca encontramos con los más altos porcentajes para leer 24% y
para informarse 19%, según esta información se puede concluir que la biblioteca
comunitaria tendría una gran acogida por los integrantes de la comunidad, además
del buen uso que estarían dispuestos a dar, es evidente que la razón principal por
las que los usuarios visitarían la biblioteca es para encontrar un lugar cómodo,
acogedor y actualizado, muy seguramente porque no encuentran en esta localidad
un lugar en el que puedan leer placenteramente.
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7.4. Los servicios y literatura que quisieran encontrar
El 84% de la poblacion encuestada muestra un alto interes por dejar a sus hijos
que consulten la biblioteca y participen activamente de las actividades que alla se
realizen, ademas les gustaria contar en el servicio de prestamo externo con un
resultado del 85%, esta informacion arroja un dato importante para la
investigacion, pues debe ser tenido en cuenta en el momento de la creacion de
servicios a ofrecer.
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para la pregunta ¿Qué tipo de lecturas quisiera consultar en la biblioteca nuestra
señora de los dolores? se nota unos niveles muy iguales para todos las opciones
que se dieron, entre los porcentajes más altos se encuentra los cuentos y novelas
con el 24%, seguido por las enciclopedias con un 18% y las publicaciones
periódicas con un 16%, analizando las respuestas dadas por los integrantes de la
comunidad es necesario poner a disposición variedad de literatura, sin dejar de un
lado los textos religiosos pues por ser una biblioteca comunitaria perteneciente a
la parroquia es necesario dotarla de este tipo de información.
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La comunidad encuestada muestra un interés muy amplio a la pregunta ¿Qué tipo
de libros prefiere? El mayor interés está los libros de historia de ciencia y
tecnología, de música y entre otros se encuentra textos religiosos biografías y auto
biografías y no muestran interés por libros de política y humor. Esta información es
relevante para la dotación de la biblioteca, según los gustos de la comunidad.
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Además de los libros la comunidad le gustaría encontrar la sala de lectura,
préstamo de computadores conexión de internet con los porcentajes más sin
embargo también les gustaría encontrar una sala infantil, juegos para niños, sala
de juegos, y entre los servicios se interesan por la promoción de lectura, la
formación de usuarios, hemeroteca y alfabetización informacional, estos últimos
con porcentajes bajos, pero de igual importancia para tener en cuenta para la
creación de servicios.
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Con el fin de conocer el interés por la lectura de la comunidad, se preguntó por la
cantidad de libros leídos en el último año. La mayoría de las personas
encuestadas ha leído entre 1 y 3 libros con el 29% seguido de una población del
20% que lee más de 4 libros al año, y con un porcentaje del 16% para los que leen
entre 1 y 2 libros anuales, también se evidencio que solo, es de resaltar también
que una cantidad mínima 6% de la población encuestado ha leído más de 10
libros en el último año, (grafica 15 ), también se pudo determinar que a la mayoría
de la población encuestada (64%) prefiere leer en medio físico, que por el
contrario el 36% lo prefiere en equipos electrónicos (tabletas, computadores, ereaders, celular etc.), (grafica 16 ).
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Para la pregunta ¿con que frecuencia visita su biblioteca local? el 27% asegura no
consultar su biblioteca local con frecuencia y solo el 20% de la población
encuestada consulta con frecuencia la biblioteca local.
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7.5. Informe de resultados del proceso de observación
Esta etapa se realizó en varias visitas a la Parroquia nuestra señora de los
Dolores con un periodo de 2 semanas con intervalos de días en horarios rotativos
de 9:00 am 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, se estableció este horario por
recomendaciones del párroco y de la misma comunidad, por razones de
seguridad.
Durante el proceso de observación se evidenció cuáles son los sitios preferidos
por los integrantes de la comunidad en la parroquia, se identificó que la parroquia
cuenta con un despacho parroquial que atiende en las horas de las tarde de
2:00pm a 6:00pm de lunes a sábado, en este espacio los integrantes de la
comunidad pueden acercasen a solicitar información acerca de celebraciones
religiosas, aclarar dudas sobre procesos eclesiásticos, se evidencia alrededor de
la parroquia el parque del barrio que cuenta con la dotación de un gimnasio
pasivo, es constante observar diferentes tipos de personas que frecuentan el
parque para realizar diferentes actividades no pertenecientes al deporte, además
se cuenta muy cerca de la Parroquia con un lugar comercial, en los que se
encuentran; café internet, restaurantes, papelerías, cajeros electrónicos, y un
parqueadero con servicio hasta las 8:00 pm.
Por otro lado, fueron evidentes algunas características de los usuarios que visitan
la parroquia en cuanto a edades de los visitantes, muchos de ellos provenientes
de otra comunidades, niveles de educación y lectura, a la vez que se presentan
las necesidades informáticas de los mismos, las cuales se busca cubrir con la
creación de una biblioteca al interior de la parroquia
Cabe resaltar que este trabajo de investigación aborda una primera aproximación
y reconocimiento de los usuarios en el intento de conocer su caracterización. Se
hizo una generalización del tipo promedio que visita la parroquia, sin embargo se
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debe tener presente que las características, gustos y necesidades pueden variar
considerablemente a medida que surgen nuevas tecnologías.

Una de las características primordiales para esta investigación fue, encontrar que
la mayoría de usuarios de los integrantes de la comunidad son hombres y mujeres
entre los 35 y los 64 años de edad, reconociendo también un número importante
de niños como potenciales usuarios de la biblioteca, generalmente estos niños van
acompañando a sus padres asistir a la iglesia, se evidencio que los niños y
jóvenes no mayores a los 15 expresan su interés por la lectura y contar con la
posibilidad de un espacio en el que puedan realizar sus tareas, esta última se
pudo evidenciar con un grupo de niños que se prepara para recibir uno de los
sacramentos.
Otra de la característica importante de la comunidad es que cuentan con un
promedio medio alto de nivel educativo, un trabajo estable, además se reflejó un
gusto significativo por la lectura. Esto conclusión se dio a la observación del barrio
versus a los integrantes de la comunidad con el nivel de educación que se
presenta, es diferente a los que hacen uso de la parroquia, esta caracterización de
los usuarios es central para concluir finalmente que la apertura de una biblioteca
comunitaria dentro de la parroquia tendrá gran acogida y usuarios permanentes.
Algunas particularidades que fueron tenido en cuenta para este la elaboración de
las fichas de observación fue la antigüedad que cuenta el edificio, este fue
construido a finales de los años 70, y ha en sus inicios la parroquia hacia parte de
un colegio, del cual ya no se encuentra nada solo las aulas abandonadas con los
pupitres utilizados en esos tiempos, como lo afirma el párroco Conrado de Jesús
en una de las visitas que se hizo a la parroquial, está ubicado en la Carrera 13 # 337, barrio san Bernardo en Bogotá, el edificio aparte de tener la parroquia, cuenta
con la casa cural, el despacho parroquial, un parqueadero que es alquilado a los
vecinos, y un salón junto al despacho que está equipado con algunos estantes
metálicos y de madera, con libros y sillas para los más pequeños, este depósito
que sería donde se crearía la biblioteca comunitaria tiene dos entradas por el
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despacho parroquial o por el parqueadero, no se cuenta con equipos electrónicos
para poner a la disposición de los usuarios, existe una conexión a internet con wifi
y la seguridad está dada por una chapa de seguridad para el ingreso al despacho,
esta llave de acceso es administrada por el párroco y el secretario de la parroquia,
el deposito cuenta en la actualidad se tienen más de 2000 libros sin ningún tipo de
descripción, las personas que colaboran en la parroquia son jóvenes de 20 a 30
años y señoras y señores adultas que son voluntarios en las diferente actividades
que se desarrollan dentro de la parroquia.
Es necesario tener en cuenta que la mayoría de las personas encuestadas
manifestaros no visitar su biblioteca local, es allí donde el espacio de la parroquia
cuenta con las características propicias para que sí lo hagan. Esto se ratifica con
el 95% de encuestados que contestaron que sí la consultarían la biblioteca.
Una de las cuestiones presentadas que se observó durante el trabajo de campo,
fue ver varias personas interesadas por la creación de la biblioteca, preguntaban
acerca de la donación de libros e incluso se prestaron para colaborar con
mobiliario.
Es importante aclarar qué; para que la biblioteca comunitaria tenga un éxito
apropiado es necesario diseñar servicios adicionales que la hagan atractiva y
motiven a los usuarios a visitarla, por ejemplo en el ofrecimiento de servicios de
lecturas, aprendizaje de tecnología, de diversión y esparcimiento.
Agregado a lo anterior, es importante resaltar que en los servicios que preste la
biblioteca se discrimine por tipos de usuarios. Como serian en principio los
integrantes de la comunidad parroquial estos usuarios se clasificarían en
constantes mientras otros pasarán por la biblioteca sin ninguna periodicidad, como
por ejemplo los visitantes de otras iglesias o miembros en general de la localidad,
para esto es importante resaltar que la señalización y reglas al interior de la
biblioteca sean completas y suficientemente claras para que sean adoptadas por
todos los usuarios que visiten y hagan uso de la biblioteca.
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La biblioteca comunitaria no tendrá características diferentes a la de cualquier otra
biblioteca comunitaria o popular, debido a la información recolectada se determinó
que los usuarios no buscan servicios adicionales de una biblioteca común por el
hecho que se ubique en un espacio dentro de la parroquia, es decir que coincide
con el Primer postulado teórico que considerado por IFLA75 es “un centro local de
información que facilita a sus usuarios todas las clases de conocimiento e
información”.
A partir del trabajo de campo en la observación realizado dentro de la parroquia y
una vez analizada la herramienta metodológica aplicada a los integrantes de la
comunidad, se puede predecir el éxito de una biblioteca comunitaria en este
espacio, por las características particulares, más aun cuando los encuestados
manifestaron la necesidad de este tipo de servicios en la parroquia pues es claro
para la misma comunidad que durante los últimos años el párroco ha procurado
ser dinámico y crear servicios que habitualmente no se encuentra en una
parroquia tradicional con el fin de aumentar el bienestar, comodidad y satisfacción
de los mismos, de esta manera se da cumplimiento con el concepto de biblioteca
pública de la UNESCO que la define como un centro local de información que
facilita a sus usuarios información y conocimiento. Además, que los servicios de la
biblioteca pública se prestan en contexto de igualdad de acceso, sin distinto de
edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o posición social. “Se deben
prestar servicios y materiales específicos y es el centro de información, que facilita
toda clase de conocimientos e información disponible a sus usuarios 76

Teniendo en cuenta al autor Gorosito Antonio en su artículo La biblioteca
comunitaria: una experiencia de organización social, educativa y cultural, es
indispensable que la biblioteca comunitaria sea “una alternativa de cambio social,
75

IFLA/UNESCO. Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas [en
línea] Disponible en: <<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654s.pdf.html.>> [consultado 15
de octubre de 2015].
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Ibid. p.23.
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poniendo en práctica las políticas de acción cultural tendientes a la integración y
equidad social, la experiencia bibliotecaria se presenta como un proyecto social
alternativo (sin presencia del estado), y de autogestión local en un sector
socioeconómico representando un centro comunitario para el desarrollo educativo,
informativo y cultural.77

7.6. Resultados de la entrevista semiestructurada

De acuerdo con la entrevista que se realizó al padre Conrado nos contó el tiempo
de servicio en esta comunidad 23 años y que su profesional además del
Sacerdocio es también administrador, en un tiempo fue profesor universitario y el
conoce a su comunidad se interesa por ella, y busca que en su parroquia no solo
se encuentre el camino hacia Dios, sino que además pueda contribuir en el
desarrollo de la misma, afirma que la iniciativa de crear un biblioteca surge de
hace varios años que he venido acumulando unos libros de la parroquia y otros
propios, además la comunidad se ha prestado para hacer donaciones y al ver la
gran cantidad de libros se me ocurre la idea de poner entre los servicios
parroquiales el acceso a un biblioteca.

A la pregunta ¿cuáles cree usted que son que son las necesidades reales de
información de los habitantes de su comunidad?

Afirma que pueden ser muchas, considera que son sobre todo de los padres de
familia en búsqueda de resolver tareas, además de muchos jóvenes que necesitan
un espacio sano y tranquilo para acceder a la lectura. El considera que la
comunidad necesita la creación de una biblioteca comunitaria porque no hay una
biblioteca cerca donde se puedan ofrecer servicios a la comunidad de préstamo y
consulta de información igualmente porque en un futuro quiere que no solo la
comunidad actual de la parroquia consulte la biblioteca comunitaria, si no que esta
sea de impacto para la comunidad en general y puedan buscar respuestas no solo
77

Gorocito, Op cit., pág. 27
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a sus inquietudes de información si no que conozcan más de lo que pueden
encontrar en la parroquia.

Se le pregunto que si ¿Estaría dispuesto a capacitarse para que puede colaborar
con la búsqueda de información? A esto responde -por supuesto soy un hombre
que me gusta estar en constante capacitación, me gusta saber el porqué de los
servicios que pongo a disposición de la comunidad-, y capacitarme para capacitar
a los demás, sin duda alguna espero que en un día no muy lejano la biblioteca
comunitaria pueda ingresar a la red de bibliotecas de la ciudad, y tener servicios
compartidos con otras bibliotecas para que los usuarios tengan más posibilidades
de obtener la información.

Para la parte de los Datos Socioeconómicos el piensa que la comunidad en
general siempre está colaborando para adecuaciones o compra de materiales
para obra, estoy seguro que también nos colaborarían en el desarrollo de la
creación de la biblioteca.
Se le pregunto también que ¿La parroquia correría con los gastos de arreglos del
espacio de la Biblioteca? O ¿De qué manera cree usted que se podría lograr los
arreglos locativos? La parroquia tiene un presupuesto asignado, el cual he
pensado utilizarlo para arreglar el lugar en el que se encuentran los libros, poner
piso e iluminación adecuada, el problema es que siempre me sale otro arreglo que
tengo que hacer primero, pero sé que con la ayuda de la comunidad se podrán
hacer los arreglos locativos, además hay muchas personas que son generosas
con este tipo de proyecto y confió que esta vez mas me ayuden
¿De qué manera cree usted que se puede financiar los gastos que conlleva la
creación de una biblioteca? Igualmente creo que en un principio tocara hacer unas
rifas, confiar en la voluntad de la comunidad asignar una parte del presupuesto
para la creación y poner en funcionamiento la biblioteca.
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Para obtener los Datos de infraestructura se preguntó

¿Con cuanto espacio

cuenta usted para la biblioteca comunitaria? Para esto responde, tengo en la
actualidad un espacio ya designado para este 48 mts pero sé que si se consigue
buen dinero para los cambios locativos lo pienso extender para que la comunidad
este cómoda, ¿Este espacio estaría integrado con algún otro servicio de la
parroquia? Aunque el espacio está junto al despacho parroquial considero que
debe tener un espacio autónomo para desarrollar todos los servicios bibliotecarios
que me han informado con tranquilidad, y ¿En qué horarios cree usted que se
prestaría el servicio de biblioteca? En un principio considero que en el mismo que
se tiene el despacho, pero solo el acogimiento de la comunidad nos dirá si
tendremos que acceder en horario continuo y los domingos.
De esta manera se puede concluir con el objetivo de la entrevista
semiestructurada que para el autor Ruiz Olabuénaga (1989: 170), antes
referenciado, es comprender más que explicar, maximizar el significado, alcanzar
un respuesta subjetivamente sincera más que objetivamente verdadera y captar
emociones pasando por alto la racionalidad78, esta observación cumplió con el
estudio planteado puesto que con la observación indirecta y la entrevista
semiestructurada a la comunidad y al párroco, responde asertivamente a los
objetivos específicos, tanto de implantación como de evaluación de servicios de
información y viabilidad de creación de las biblioteca comunitaria.
Para ello se comparan las condiciones socioeconómicas y demográficas del sector
donde está circunscrita la biblioteca con las características de los usuarios reales,
potenciales y no-usuarios, y a través de esa comparación se obtuvo una
evaluación del grado de discernimiento de la biblioteca en la comunidad.
Obteniendo además sugerencias o líneas de acción para la comunidad y lo que es
más importante: facilita el conocimiento de la estructura comunicacional como un
todo.
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MURILLO Op. Citi., pág.53.
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Aunque no han sido muchos los estudios que se han investigado sobre bibliotecas
en parroquias, uno de los referentes teóricos que se tuvieron en cuenta para el
desarrollo de estos resultados fueron:
El estudio de comunidad del Barrio “el Bosque “en la zona 5 de Usme, para la
creación de una biblioteca comunitarias de Diego Fernando Ruiz y Dufay Silva
Rodríguez profesionales en Sistemas de información de la universidad de La Salle
de la ciudad de Bogotá, quienes plantearon como objetivo Realizar un estudio de
comunidad en el barrio El Bosque, para conocer las características de tipo
geográfico, económico, social y educativo de la comunidad y su actitud frente a la
información

el cual concluye que la incidencia real de la biblioteca en la

comunidad radica en que cumpla con sus objetivos y sea capaz de integrarse a
ella, de conocer sus formas de asociación, sus manifestaciones socio-culturales,
sus condiciones económicas.79

Otro referente teórico es la investigación realizada por Edwar fabian castañeda
profesional de Sistemas de Información en la Universidad de La Salle, cuya
propuesta estaba en; la biblioteca pública en espacios no convencionales:
propuesta de un modelo de biblioteca para el aeropuerto internacional el dorado
en Bogotá, con el fin de describir un modelo de biblioteca pública en la actualidad,
para un espacio no convencional, caso aplicado en el Aeropuerto Internacional El
Dorado de la Ciudad de Bogotá80.

79

RUIZ Diego y SILVA Dufal. El estudio de comunidad del Barrio “el Bosque “en la zona 5 de Usme.
Bogotá, 2010, 98 h. Trabajo de Trabajo de grado (Sistemas de Información y Documentación) Universidad de
La Salle. Programa de Sistemas de Información y Documentación, Bibliotecología y Archivìstica. p. 56
80
CASTAÑEDA Edwar. la biblioteca pública en espacios no convencionales: propuesta de un modelo de
biblioteca para el aeropuerto internacional el dorado. Bogotá, 2015, 135 h. Trabajo de Trabajo de grado
(Sistemas de Información y Documentación) Universidad de La Salle. Programa de Sistemas de Información
y Documentación, Bibliotecología y Archivística. p. 71
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8. PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA BIBLIOTECA
COMUNITARIA PARA LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES DEL BARRIO SAN BERNARDO EN BOGOTÁ
Inicialmente esta biblioteca tendrá como misión, lograr que todos los integrantes
de la comunidad parroquial vuelvan su mirada a la biblioteca como un lugar de
encuentro, cómodo, novedoso y actualizado para el acceso al conocimiento e
información, a través de programas gratuitos que estimulen el interculturalismo y la
participación.
Su objetivo será formar una institución sin ánimo de lucro cultural para la
comunidad parroquial y la Localidad de Santa fe, involucrando de forma directa a
los habitantes de la misma. Apoyado en la cooperación interinstitucional de la Red
Capital de bibliotecas, alineado con el plan nacional de lectura vigente.
Para el diseño de un modelo de Biblioteca comunitario es necesario tener en
cuenta aspectos principales en términos de lugar y espacio y la optimización de
los mismos, debe estar orientados a entender la verdadera función más que al
diseño especializado de su estructura espacial.
La Biblioteca Comunitaria para la parroquia, debe montarse en las instalaciones
con las que cuentan actualmente. Es necesario pensar en los aspectos relevantes
para la prestación de un servicio, estos están definidos de la siguiente forma:
8.1. Infraestructura física
8.1.1 Ubicación
La ubicación de la biblioteca comunitaria será en el primer piso cerca al despacho
parroquial, y a los parqueaderos. Este lugar ha sido designado por el párroco
actual debido a que se tiene el espacio, además por estar cerca al despacho
puede generar control de ingreso a los futuros usuarios.
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8.1.2 Equipamiento y espacio
La biblioteca comunitaria deberá acoplarse a la estructura física que tiene
actualmente la parroquia, además debe adaptarse a la cotidianidad del usuario e
integrarse a la comunidad, es necesario arreglar el espacio asignado para la
biblioteca, el cual deberá contar; con un espacios para el préstamo y consulta, un
lugar para los medios digitales dotado de computadores para el acceso a internet
y a libros digitales, un punto de atención al público de cara al usuario donde se
oriente y se referencie cada necesidad de información.

El espacio asignado por la parroquia para la creación de la biblioteca es de 48 mts
cuadrados, en la actualidad se cuenta con 2000 volúmenes, pero para que esta
sea una biblioteca innovadora y actualizada se deberán adquirir 1000 volúmenes
más, para una población objeto de aproximadamente 300 integrantes de la
comunidad parroquial, es de aclarar que aunque la biblioteca parroquial tiene
objeto satisfacer las necesidades de información de la comunidad que integran la
parroquia, no se debe desconocer los posibles usuarios integrantes del barrio san
Bernardo que equivalen a 2548 aproximadamente; para la distribución de los
espacios en este metraje se debe contar como mínimo con81:

1. Entrada y Salida
2. Recepción de información (atención al cliente )
3. Área de promoción y animación
4. Puestos de lectura Adultos
5. Área de prensa y publicaciones seriadas
6. Puestos de lectura Niños
8. Centros de cómputo para el acceso e medios digitales
81

VIDULLI Paola. Diseño de bibliotecas, guía para planificar y proyectar bibliotecas públicas. España:
Tercera Ediciones, 1998 p. 85
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9. Puestos de trabajo en grupo
10. Depósitos de materiales

El equipamiento inmobiliario debe ser acorde con la longitud del sitio, y la
extensión de la colección en términos de volúmenes, cómoda y de fácil acceso al
público con estantería abierta que permita a los usuarios tomar un libro y leerlo o
simplemente ojearlo, siempre buscando eliminar cualquier barrera que impida el
acceso a la información, esta estantería será preferiblemente baja, y su ubicación
será cerca a los puestos de lectura.
Debe contar con un espacio suficiente para la circulación del público y de los
colaboradores, es decir, entre el 15% y el 20% de las zonas públicas y del 20% al
25% de la zonas asignadas para el material de biblioteca y los servicios ofrecido al
personal.82
Deberá contar con mínimo con 4 puestos de lectura individual para adultos y 2
puestos de lectura para pequeños grupos de 4 a 6 personas, una zona especial
para niños equipada con mesas y sillas especialmente para ellos mínimo 6
puestos de lectura, todo este equipamiento deberá brindar comodidad a los
lectores, además se debe contar con un área para computadores para accesos a
internet y medios digitales estos deberán ser mínimo 3.
8.1.3 Presupuesto
COSTOS DE UNITARIOS DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO
Solución Gestión de
Cantidad
Valor Unitario
Valor Total
Bibliotecas
Estantes para libros
4
$550.000,00
$2.200.000,00
Mesas de lectura
4
$250.000,00
$ 1.000.000,00
Sillas
8
$30.000,00
$ 240.000,00
Escritorio
1
$1.000.000,00
$1.000.000,00
Computadores
3
$900.000,00
$ 27.000.000,00
Adecuación Técnicas
1
$2.000.000,00
$3.000.000,00
Locativas
82

Op. Cit. IFLA/UNESCO 2004 P. 40
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Instalaciones de sistemas de
computo
Instalaciones de redes
eléctricas, líneas telefónicas,
internet,
TOTAL

1

$350.000,00

$350.000,00

1

$450.000,00

$450.000,00

$35.240.000

8.1.4. Plan de capacitación
Para que la biblioteca comunitaria obtenga el éxito deseado en esta propuesta, se
debe trabajar en las estrategias de bibliotecas comunitarias, que indudablemente
es trabajar directamente con los líderes comunitarios interesados e involucrados
en el tema de biblioteca así como también voluntarios comunitarios, y población
adulta que participe de actividades de capacitación y actividades de gestión para
sostener la biblioteca.
Una vez confirmados el grupo de líderes comunitarios y grupos de voluntarios se
debe elaborar un plan de capacitación partiendo de las necesidades comunes
encontradas y otras específicas. Teniendo en cuenta que la mayoría de los
integrantes de voluntarios no cuentan con los conocimientos para apoyar el trabajo
de biblioteca, por tal razón es importante garantizar la

formación y brindarles

asesoría técnica en los temas de administración de bibliotecas, registros de
usuarios, informes, gestión de recursos y mejoras, promoción de lectura, entre
otros; todos enfocados a la biblioteca.
8.1.5. Las colecciones
Para el desarrollo de La colección general es necesario conocer la opinión de los
futuros usuarios frente al tipo de información que desea encontrar en la biblioteca,
para esto es necesario remitiéndonos a la pregunta 12 de las encuestas aplicadas,
podemos observar que todas las opciones tuvieron una gran acogida sin embargo
el 24%, desearía encontrar libros de cuentos y novelas seguido de enciclopedias
con un 18% las publicaciones periódicas con un 16%, dado lo anterior la biblioteca
debe contar con diferentes opciones sin dejar de un lado los libros de cursos de
sistemas e idiomas.
74

Una vez conocida la demanda de los usuarios se podrá definir las colecciones que
compondrán la biblioteca, habrá que pensar en el tamaño en aspectos
cuantitativos, si bien las Normas FIAB (Federación Internacional de Asociaciones
de Bibliotecarios) para bibliotecas públicas (1973-1977) recomienda una cantidad
de 2 a 3 volúmenes por habitante.
Esta biblioteca estará compuesta por 3000 ejemplares entre libros, revistas,
periódicos, material audiovisual, material religiosos y se considera que deberá
planear con un crecimiento anual del 1%, comprendiendo que la población que
habita en la localidad aumenta por sus características de población, demográficas,
socioeconómicas,

culturales

ideológicas83 son

e

bastantes dinámicas, e

impredecibles en sus intereses y sus inquietudes, las colecciones van antes que el
personal, los servicios y las instalaciones. Y esta prioridad deberá mantenerse, ya
que todas las deficiencias se pueden subsanar si cuenta con una muy buena
colección en la biblioteca, pues la biblioteca y sus usuarios son por la colección
elegida84. Es por esto que se debe dar conocer una apreciación objetiva y
determinante al momento de planificar y proyectar la biblioteca comunitaria, no se
debe dejar de un lado la importancia de estas para su construcción.
El éxito de tener una colección pertinente para la comunidad se basa en: conocer
bien

la

demanda,

detallar

a

fondo

las

características

demográficas,

socioeconómicas, intereses, ideología, sus gustos e inquietudes y de esta forma
plantear una colección que se asemeje a integrantes de la comunidad.
Las colecciones de la biblioteca, contarán como es debido con un tratamiento
técnico de organización, catalogación, además de un sistema de seguridad, que
permita el control de ingreso y salida del material bibliográfico.
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8.1.5. Condiciones infraestructurales
Instalaciones eléctricas: esta biblioteca contará con redes eléctricas normales
reguladas que suministraran energía al interior de las instalaciones y a los equipos
de cómputo, deberán serán de fácil acceso modulación, configuración y
reparación, de igual manera se debe instalar mecanismos que modulen la
climatización, como cortinas, persianas, una temperatura, humedad adecuada con
ventilación que no exceda costos pero si una inversión que prevenga condiciones
adversas sobre el material bibliográfico.
Ambientación: La biblioteca debe contar con una iluminación adecuada que dé al
lugar un ambiente tranquilo y moderno adecuado de la parroquia, como se utilizara
mobiliario que ya está disponible para este lugar es necesario adecuarlos con
colores llamativos, dejando de lado los colores fuertes como oscuros en las
estanterías metálicas, que contrasten con el ambiente de la biblioteca.
Temperatura y humedad relativa: Los elementos ambientales cumplen una función
importante para la conservación del material bibliográfico, como para los usuarios.
Por lo tanto es importante tomar las recomendaciones dadas por la autora
VIDULLI, en su libro Diseño de bibliotecas, guía para planificar y proyectar
bibliotecas públicas la cual describe que “para los espacios de la biblioteca, en
particular para los destinados a la lectura, deben estar debidamente caldeados y
humidificados, manteniendo una temperatura efectiva de entre 22 °C y 23 °C, y
una humedad relativa del entorno al 40 o 50 % con valores mínimos de 30 o
Máximos de 60%, empleando equipos humidificadores”85. El control de todos estos
factores ambientales se hace de estricto cumplimiento
Ruido: Para las zonas de lectura se debe garantizar los adecuados niveles
sonoros, no superando los 30 decibelios, este no es un problema para el actual
sitio en el que se pretende implementar la biblioteca, pues debido a que se
encuentra cerca del despacho parroquial no existen mucho ruido sin embargo para
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Op. Cit. VIDULLI p. 251
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el cumplimiento de esta medida, se recomienda la ubicación de la estantería de
forma correcta que podría ayudar a insonorizar la biblioteca y así evitar todo tipo
de contaminación auditiva.
8.2. Características de los usuarios
La biblioteca comunitaria deberá ser de carácter público y por esto debe
considerar sus usuarios en de forma general (hombres, mujeres, niños, jóvenes y
adultos) sin distinguir raza, sexo, edad, religión, idioma, o condición social. Puesto
que aunque en principio está enfocada para los integrantes de la comunidad
parroquial, no cabe duda que es un proyecto para que todo el barrio de San
Bernardo incluso la localidad en general aprovechen este espacio abierto al
público
8.3. Portafolio de servicios de información
La biblioteca comunitaria debe ofrecer servicios bibliotecarios integrales a la
comunidad, no solo como proveedora de información o espacios para la consulta o
la investigación, sino que su enfoque fundamental debe encaminarse hacia el
fomento de la lectura y un buen uso del tiempo libre,86 deberá dar cumplimiento no
sólo al Plan Nacional de Lectura, sino también contribuir a que cada individuo se
sienta enriquecido en los niveles personal, social y profesional.
Es evidente que el desarrollo de hábitos lectores en la comunidad no ha
trascendido a la lectura según los encuestados se corrobora la no visita a la
biblioteca local con un 27% En este sentido, es importante que la biblioteca tenga
en cuenta que si bien es posible interesar temporalmente a la comunidad por la
lectura, no siempre es posible formarles unos hábitos de lectura adecuados87.
Así las cosas la biblioteca ofrecerá como servicio principal el de acceso a la
información y lo hará de manera gratuita, se hará por medio de los libros,
publicaciones periódicas, enciclopedia, revistas que se ofrecerán para consulta
86
87

Ibíd. 85
BAMBERGER, Richard. La promoción de la lectura. Barcelona: Promoción Cultural, 1975; p. 25
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El préstamo externo es uno de los servicios que según los encuestados no debe
faltar debido a que el 85% contestó afirmativamente a este tipo de servicios, es
claro que se debe hacer una vez se allá registrado y el usuario conozca los
derechos y deberes como usuarios de la biblioteca.
Otros de los servicios a prestar serían:






Sala de lectura
Préstamo de computadores
Conexión a internet
Sala infantil.
Juegos de mesa

Aquí se debe resaltar que los servicios enfocados a los niños deben hacerse con
el objetivo de aprovechar los procesos educativos, iniciados en los centros
educativos de lectura y escritura. Para este caso, se deben desarrollar proyectos
pensados exclusivamente en ellos para animarlos a usar la biblioteca y que
desarrollen la lectura como hábito, con esto se espera que se vuelvan usuarios
constantes en el futuro mediano y lejano.
En cuanto a los servicio para adolescentes deberá brindar materiales en donde
resuelvan sus necesidades de información, además aprender a utilizar las
herramientas tecnológicas, que de alguna manera de continuidad con el servicio
que se realiza con los niños por lo tanto hay que dotar la biblioteca de materiales
innovadores, hacerlo es necesario y es una obligación aprovechar estos usuarios
y es obligación de la biblioteca no descuidarlos de esta manera se fomentara el
interés juvenil por la lectura y el uso de la biblioteca.
Para los servicios ofrecidos para los adultos debe considerarse en relación a sus
intereses personales puesto que podrán verse interesados en leer una novela, un
libro de superación personal, consultar algún tipo de curso, o simplemente
consultar una revista.
Existe un servicio que para este tipo de biblioteca es importante que exista como
es el de educación y formación durante el resto de la vida adulta, puesto que es un
apoyo a la educación para los niños, jóvenes y adultos, como ya se ha resaltado
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antes no debe enfocarse exclusivamente en la comunidad que integra la
parroquia, sino que también debe ser un apoyo para las instituciones educativas
locales, y a niños, jóvenes, adultos mayores y los habitantes en general del barrio
San Bernardo que no tienen la costumbre de consultar una biblioteca, además no
existe ninguna biblioteca cercana, por lo que la población local está abandonada
de ese servicio.

Así pues, se concluye que la biblioteca debe detectar las necesidades de cada
usuario y reconocer sus intereses particulares para que se tenga un mayor
impacto en el servicio prestado y la mejor manera para hacer esto es que la
lectura sea una actividad placentera y divertida, igualmente la biblioteca debe
facilitar dispositivos electrónico para la consulta digital y descargas de los
documentos electrónicos.
Para finalizar Por tratarse de una biblioteca comunitaria dentro de la parroquia,
esta debe garantizar el monitoreo a los usuarios para que se pueda adaptar y
evolucionar a los cambios culturales, políticos, sociales y económicos que puedan
afectar a los usuarios.
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8.4. Inversión de recursos
Para la inversión de recursos y por ser una biblioteca comunitaria, se deberá
aprovechar los proyectos que maneja La Red de públicas Bibliored como el que se
forjo algunos años titulados articulación e inclusión de las

bibliotecas

comunitarias88. Al mismo tiempo aprovechar a los líderes de la comunidad
parroquial los cuales tienen una responsabilidad ineludible que les exige seguir
gestionando la consecución de recursos para invertir en servicios bibliotecarios
con altos estándares que beneficien a la comunidad que accederá a la biblioteca.

Una posibilidad de obtención de recursos para el montaje de la biblioteca
comunitaria, pueden ser las Cajas de Compensación familiar, quienes ya se han
apropiado de este liderazgo priorizado en la Ley 21 de 1.982 del Régimen del
Subsidio Familiar en Colombia que estipula que las Cajas debe ofrecer servicios y
programas bibliotecarios y de promoción de lectura, también se debe aprovechar
la oportunidad que significa la Ley General de Cultura y que la administración de
las Bibliotecas Públicas este a cargo de una Caja de Compensación Familiar, por
la gestión que éstas están realizando en el área social, educativa y cultural; el
manejo de recursos financieros, la cobertura y calidad de los servicios, pero
especialmente por haber desarrollado un modelo bibliotecario exitoso en el país
que ha obtenido el reconocimiento de las entidades más importantes en el área de
las bibliotecas públicas del mundo.
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BIBLIORED; Proyecto de articulación e inclusión de la bibliotecas comunitarias; Red capital de bibliotecas
públicas 2014, publicas [en línea] Disponible en
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9. CONCLUSIONES
Este estudio positivamente permitió tener una aproximación de las características
demográficas, sociales, culturales y educativas de la comunidad de la parroquia
nuestra señora de los Dolores, Barrió san Bernardo, localidad 3 de santa fe, por lo
que se puede afirmar que los objetivos propuestos se cumplieron a cabalidad.

La información levantada en este estudio le va permitir a la Biblioteca comunitaria,
elaborar los perfiles de los distintos segmentos poblacionales que conforman sus
usuarios reales y potenciales. Se pueden establecer las características de cada
uno y por lo tanto definir cuáles son sus necesidades de información.
Así mismo, le facilitará elaborar entre otros, directorios de instituciones educativas,
de juntas de acción comunal, de grupos comunitarios, que le servirán a la futura
biblioteca comunitaria y a la comunidad en general como material de consulta,
para la futura creación de un servicio de información a la misma. Dicha
información le permitirá inicialmente a la Biblioteca, reconocer entre otras cosas,
las formas de asociación que más predominan y las manifestaciones comunitarias
que más se destacan en el sector.

La incidencia real de la biblioteca en la comunidad radica en que cumpla con sus
objetivos y sea capaz de integrarse a ella, de conocer sus formas de asociación,
sus manifestaciones socio-culturales, sus condiciones económicas. Este estudio
es un primer acercamiento a las diferentes personas que conforman la comunidad
real y potencial de la biblioteca comunitaria.

El acercamiento de la biblioteca a la comunidad no es algo que se deba considerar
sin sentido. Si bien, anteriormente las bibliotecas a través de la historia, eran
lugares para personas eruditas y privilegiadas y esto permitía definir claramente
cuál era el tipo de usuario que las frecuentaba; hoy en día se puede decir que las
unidades de información, como cualquier otra empresa deben conocer cada vez
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mejor a su cliente para ofrecer productos y crear servicios que se adecuen a los
posibles usuarios.

Es importante aprovechar el interés de los líderes de la parroquia, el apoyo y
participación de la iglesia como lugar de encuentro, para llegar a otros grupos
(familiares y sociales) generando vínculos con la biblioteca y entre ellos mismos.

Los servicios bibliotecarios deben ser diseñados con criterios pluralistas, flexibles
y con propuestas diversas, en frentes tan importantes como la lectura, la
información y la cultura, además promover su uso entre la comunidad que más los
necesita, debido a la carencia de materiales de lectura, acceso limitado a servicios
y programas de éste tipo y poco interés por crear alternativas comunitarias a esta
necesidad.

Todo tipo de trabajo cultural o comunitario que la biblioteca lleve a cabo, debe
tener en cuenta a los diferentes grupos existentes en la comunidad, siguiendo
para ello lo proclamado por la UNESCO para la Biblioteca Pública, lo cual indica
que los servicios de ésta se prestan con base en la igualdad de acceso para todos
y concibiéndola como agente esencial para el fomento de la paz y el bienestar
espiritual, así como la fuerza viva para la educación, la cultura y la información.

Convertir la biblioteca comunitaria en un lugar comunitario es integrar la
comunidad a un proceso en el cual ella está participando en el momento en que se
planifican las actividades, cuando estas se organizan, se llevan a cabo y se
realizan las necesarias evaluaciones.
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10. RECOMENDACIONES

Para la comunidad de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores:
Se sugiere a los administradores de la parroquia coordinen permanentemente este
tipo de experiencias, con el fin de generar redes de cooperación, alianzas con el
estado y el sector privado si es posible, así permitirán a la nueva biblioteca
comunitaria, dimensionar los servicios de acceso a la información y promoción de
lectura, así como la creación y estructuración de nuevos servicios de información.
Gestionar la consecución de recursos para invertir en servicios bibliotecarios con
altos estándares que beneficien a la comunidad que accederá a la biblioteca.
Desde la academia posibilitar y promover la realización de trabajos de grado
integrados, que permitan a los estudiantes tener una visión de la problemática
social que se vive en muchos sectores de la ciudad.
Es conveniente utilizar el apoyo que ofrece la Red Capital de Bibliotecas, en
conjunto con los sectores públicos-privados, facilita la noción de ahorro de costos
y esfuerzos para la consolidación de los servicios ofrecidos por la biblioteca.
La biblioteca comunitaria deberá enfocarse en responder necesidades de
información de las comunidades a partir de la implementación de estrategias
dinámicas que permitan la adaptación de la biblioteca hacia sus usuarios.
Para finalizar este tipo de proyectos podría establecer el puente perfecto de
reconciliación entre los barrios aledaños, incluyéndolo dentro de programas de
responsabilidad social, para lograr cambiar la percepción que se tiene de la
parroquia, como un lugar dedicado exclusivamente a la congregación católica, por
un espacio divertido, académico y cultural.
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ANEXOS
ANEXO 1 - Encuesta de usuarios
Objetivo: La siguiente encuesta pretende identificar su interés en la propuesta para
la creación de una biblioteca comunitaria en la Parroquia Nuestra Señora de los
Dolores del barrio San Bernardo en Bogotá.
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Nota aclaratoria: La información que proporcione en la siguiente encuesta es de
carácter estrictamente confidencial y por ningún motivo será utilizada para fines
diferentes a los académicos, además es de carácter estadístico y se presenta en
forma agregada, no individual.

1. Sexo:

Femenino

2. Edad: 18-24

Masculino

25-34

35-44

45-55

56-64

+65

3. Nivel educativo:

Primaria incompleta

Universitaria incompleta

Primaria completa

Universitaria completa

Bachillerato incompleto

Especialización

Bachillerato completo

Maestría

Técnica tecnológica incompleta

Doctorado

Técnica tecnológica completa

Ninguna

4. Ocupación:
Estudiante

Empleado sector privado

Desempleado

Empleado sector publico

Trabajos del hogar

Jubilado/pensionado

Trabajador independiente

otro:

5. ¿Con que frecuencia visita la Parroquia Nuestro Señor de Los Dolores?
1

Vez a la semana

2
2
3

Veces por semana

5a8

Veces al mes

Veces al mes

90

+4

Veces al mes

6. Acostumbra a traer niños menores de 12 años: Si

No

7. ¿entre los servicios que le brinda la parroquia, le gustaría encontrar una biblioteca
comunitaria? Y porque
Sí
No
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. En caso afirmativo de la pregunta anterior, ¿Cuál sería la razón principal por la que
quisiera visitar la biblioteca?
Para leer

Para descansar

Para trabajar

Para que los niños se diviertan y aprendan

Para informarse

otro:

9. ¿Estaría dispuesto a dejar que sus hijos visitaran la biblioteca y participaran activamente
de las actividades que allí se realicen?
Sí

No

10. ¿Le resultaría útil contar con un servicio de préstamo de libros para llevar a casa en la
Biblioteca de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores?
SI

NO

11. ¿Qué tipo de lecturas quisiera consultar en Biblioteca de la Parroquia Nuestra Señora de
los Dolores? Selección múltiple
Publicaciones periódicas

Otros: __________________________

Diccionarios

_______________________________

cuentos-novelas

_______________________________

Cursos de Idiomas
Curso de Sistemas
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Enciclopedias
Documentos religiosos
12.

¿Qué tipo de libros prefiere? Selección múltiple
Misterio/suspenso

Humor

Romance

Ciencia/tecnología

Deporte/Salud

Humor

Aventuras

Viajes/naturaleza

Ciencia ficción

Música

Terror

Ficción

Poesía

Historia

Biografías/autobiografías

Otro: ______________

Política

13. ¿Qué otros servicios quisiera encontrar en la biblioteca? Selección múltiple
Juegos para niños

Sala Infantil

Sala de juegos (juegos de mesa)

Promoción de Lectura

Sala de lectura

Formación de Usuarios

Conexión a internet inalámbrico

Hemeroteca

Préstamo de Computadores

Alfabetización
Informacional

Otros:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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14. ¿Cuántos libros ha leído en el último año?
0
1
2
0
15. prefiere leer

3

4

5

6

7

8

9

+10

En equipos electrónicos (Tabletas, Computadores, e-readers, celular etc.)
En medios físicos
16. ¿Con que frecuencia visita su biblioteca local?
1
1

2

3

4

Marque una opción del 1 al
5 donde 1 es (nunca) y 5
(muy seguido).

5

ANEXO 2 - Ficha de Observación

Descripción del lugar:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________
Antigüedad: (Tiempo de Creación de la Unidad de Información)
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
____________________________
Ubicación: (Donde se encuentra ubicada: Vías de acceso, dirección)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________
Características del Edificio: (Distribución del Edificio, ubicación, sector de
influencia, Áreas de consulta, ubicación de depósitos).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________
Equipos para la prestación del servicio: (Equipos para la prestación del servicio)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________

¿Existen medidas de seguridad para local y equipos?,
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________
¿El edificio permite conexión a las nuevas tecnologías?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________
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Recursos Bibliográficos: (Nivel de actualización de los recursos bibliográficos,
Estado de conservación de los libros bibliográficos)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________
Personal: (personal que labora en la parroquia, nivel de capacitación)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________

ANEXO 3 - Entrevista
GUION DE ENTREVISTA AL PARROCO DE LA PARROQUIA NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES
Objetivo:
Identificar las necesidades que tiene la comunidad desde el punto de vista del
párroco para “la Propuesta para la creación de la Biblioteca Comunitaria en la
Parroquia Nuestra Señora de Los Dolores del barrio San Bernardo”.
CARACTERIZACIÓN
Nombre del Párroco: Conrado de Jesús Sánchez Posada
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Casa Cural: Cr 13 No. 3 - 37
Teléfono : 280 23 96
e-mail: pconradosanchez@arquibogota.org.co
Datos Personales
1. ¿Hace cuánto trabaja usted con la comunidad en esta parroquia?
2. ¿Cuál es su profesional?
Necesidades de Información de la Comunidad
1. ¿De dónde Surge la iniciativa para la creación de una biblioteca
Comunitaria?
2. ¿Cuáles cree usted que son que son las necesidades reales de información
de los habitantes de su comunidad?
3. ¿Considera que su comunidad necesita la creación de una biblioteca
comunitaria? Por favor, explique su respuesta.
4. ¿Estaría dispuesto a capacitarse para que puede colaborar con la
búsqueda de información?
5. ¿Desearía usted que la Biblioteca Comunitaria aparezca dentro de la Red
pública de bibliotecas?
Datos Socioeconómicos
6. ¿Cree usted que tendría el apoyo de la comunidad para su sostenimiento?
7. ¿La parroquia correría con los gastos de arreglos del espacio de la
Biblioteca? O ¿De qué manera cree usted que se podría lograr los arreglos
locativos?
8. ¿De qué manera cree usted que se puede financiar los gastos que conlleva
la creación de una biblioteca?
Datos de infraestructura
9. ¿Con cuanto espacio cuenta usted para la biblioteca comunitaria?
10. ¿Este espacio estaría integrado con algún otro servicio de la parroquia?
11. ¿En qué horarios cree usted que se prestaría el servicio de biblioteca?
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